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"A"

ASOCIACIÓN OBRERA
DE SOCORROS MUTUOS

80 ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 29, 31 y 32 del Estatuto
Social vigente, el Consejo Directivo de la
Asociación Obrera de Socorros Mutuos,
convoca a Asamblea General Ordinaria
de asociados para el sábado 25 de Agos-
to de 1979 a las 15,30 horas, en el local
social de Avda. Belgrano 2530, Capital, a
efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1*) Designación de dos asociados pa-

ra firmar el acta;
2») Informe de la H.C.D., sobre la reso-

lución del día 17|7|79, designando al vo-
cal 6», Sr. Marcos Llpquin con las atri-
buciones otorgadas por el Art. 53 del
Estatuto Social, para cubrir las emergen-
cias que podrían producirse en la Teso-
rería de la Asociación; resolución am-
parada en lo normado por el Art. 50,
inc z) del mismo Estatuto;

3') Confirmación de los aumentos de
cuotas resueltos por la H.C.D., ente emer-
gencia y conforme a las atribuciones otor-
gadas por el Art. 50, inc. z) del Estatu-
to; a) Resolución del 30jl0|78, aumento de
$ 2.500, para todas las categorías a par-
tir del 1*|11|78>,

b) Resolución del 19|12¡78 jpor la que
se aumentó $ 3.000, para todas las ca-
tegorías a partir del l'|l|79 y $ 1.000, con
igual aplicación para los meses de febre-
ro, marzo y abril;

c) Resolución del 29|5|79: aumento de
$ 5.000, para activos y adherentes y
$ 3.300, para los participantes, a partir
del 19¡6|79;

4?) Lectura y consideración de la Me-
moria del Consejo Directivo e Informe
del Jurado;

5») Informe de la Comisión de Fisca-
lización y lectura y consideración del
Balance General y Cuadro Demostrativo
de la- Cuenta de Gastos y Recursos al 301

4J79.
Buenos Aires, 17 de Julio de 1979. —

Elias Martín Escobar, presidente. Este-
ban Iacovino, prosecretario.

$ 21.840.— e. 23|7 N? 51.383 v. 23[7¡79

ASOCIACIÓN ARGENTINA
DE CRIADORES
DE SANTA GERTRUDIS

CONVOCATORIA
Se invita a los Señores Asociados a

la Asamblea General Ordinaria que se
realizará en Avda. Julio A. Roca 610, 5«
Piso, Capital Federal, el día 2 de agosto
de 1979, a las 17,30 horas para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1«> consideración de la Memoria', Ba-

lance General. Cuenta de Gastos y Re-
cursos,' Inventario e Informe de los Re-
visores de Cuentas, por el ejercicio ce-
rrado el 30 de abril de 1979.

2») Designación de dos Socios para
aprobar y firmar el acta.
Eduardo V. Torres Astlgueta, vicepre-

sidente.
$ 18.480.— e. 23|7 N? 50.572 V. 24j7|79

AGUAS MINERALES
- Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el día 16 de agosto de 1979, a las 16 ho-
ras, en Avda. Juan B. Justo 1015, Capital.

ORDEN DEL DÍA:
1) Consideración del Revalúo Conta-

ble, Ley N» 19.742.

2) Consideración de los documentos
prescriptos por el art. 234, Inc. 1» de la
Ley N» 19.550, del ejercicio 31|3|7».

3) Retribución al Directorio, art. 261,
Ley N» 19.550.

4) Fijación dei número de directores
titulares y suplentes y su elección por un
año.
• 5) Elección de Síndicos, titular y su-
plente.
6) Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta.
El Directorio.

$ 72.000.— e. 23|7 W 51.367 V. 27J7|79

AGUAS MINERALES
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea Extraordinaria
para el día 16 de agosto de 19J9 a las

17 horas, en Avenida Juan B. Justo 1015,

Capital.
ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el Acta.

2) Aumento del capital social y su
emisión.

3) Reforma de estatutos.
4) Sede social.

El Directorio.

$ 48.000.— e. 23|7 W 51.366 V. 27J7 79

AMPRO
ASOCIACIÓN MUTUAL
DE PROFESIONALES
Y PEQUEÑOS COMERCIANTES

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el 23 de agosto de
1979, a las 18.30 hs., en la sede social ae
Lavalle 1625, 5» piso, Capital Federal, a
efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos asociados para

firmar, juntamente con el Presidente
y Secretario, el acta de la Asamblea.

•2» consideración de la Memoria, Balan-
ce General, Cuenta de Gastos y Recur-
sos e Informe del Órgano de Fiscaliza-
ción, correspondientes al primer ejerci-
cio, finalizado el 30 de abril de 1979.

El Directorio.

De acuerdo con lo dispuesto por el

Art. 35 del Estatuto Social, de no exis-
tir quorum, la Asamblea podrá sancionar
válidamente, 30 minutos después con los

socios presentes.
$ 10.080.— e. 23|7 N» 61.450 v. 23[7|79

"B"

BODEGAS TRAPICSHJ
S.A.I.C.A.

Convócase a Asamblea Extraordinaria
para el día 16 de agosto de 1979, a las 19
horas, en Avenida Juan B. Justo 1015,
CapitaL

ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para

firmar el Acta.
2) Aumento del capital social y su emi-

sión.

3) Reforma de estatutos.
4) Sede social.

El Directorio.
$ 48.000.— e. 23|7 N« 51.365 v. 27|7|79

BODEGAS TRAPICHE
S.A.I.C.A.

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el día 16 de agosto de 1979, a las 18
horas, en Avenida Juan B. Justo 1015,
Capital.

ORDEN DEL DÍA:
1) Consideración del Revalúo Conta-

ble, Ley N? 19.742.
2) Consideración de' los Documentos

prescriptos por el art. 234, inc. 1? de' la
Ley N» 19.550, del ejercicio 31|3|79.

3) Retribución al Directorio, art. 261.
Ley N» 19.550. ...
4) Fijación del numero de Directores

titulares y suplente» y su elección por
un año,

5> Elección de Síndicos, trtalar y su-
plente.

6) Designación de dos Accionistas par*
firmar el Acta.

El Di-^ctorio.
* 72.000.— e. 23J7 N» 51.S6S v. 2T¡7frs

BUXTON
Sociedad Anónima, ConvercUL
Industrial, Financiera
e Inmobiliaria

Convócase a Asamblea General E?tra-
ordinara de Accionsitas que tendrá lugar
en el local social de la Sociedad ubicado
en Paraná 660, Capital Federal, el di*
16 de agosto de 1979 a las 18 horas, p»»«
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V> Elección de dos accionistas pa-a

suscribir el acta de asamblea.
2? Aumento del capital social y su emi-

sión a los efectos de dar cumclimieato
a lo resuelto por la Asamblea Ordinaria,
celebrada en la fecha.

3? Reforma del artículo sexto del es-
tatuto.
Buenos Aires, 16 de Julio de 1976.

El Directorio^.
Los accionistas podrán registrar su

asistencia a la Asamblea Extraordinaria
depositando sus acciones o certificados
bancarios en Paraná 660, Capitel Fede-
ral, de 10 a 17 horas, hasta e) día l*
do agosto de 1979 inclusive.

* 108.000.— e. 23|7 N» 51.474 V. 27|7|TO

BUXTON
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria
55* ASAMBLEA ORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a la Asamblea Ordinar'a de

Accionistas que tendrá lugar en el lo-
cal social sito en Paraná 66Q, Cy>ita» Fe-
deral, el día 16 de agosto de 1979, a las'
17 horas para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1») Elección de dos accionistas para

suscribir el Acta de Asamblea.
2») consideración de la actuali2ación

de los valores contables de los bienes en
cumplimiento de la Ley 19.742 y su in-
clusión en el Balance General cerrado «I
31 de marzo de 1979.

3») Consideración de la documentación
Indicada en el artículo 234, inciso 1? de
la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales,
correspondiente al ejercicio social N? 5fi
cerrado el 31 de marzo de 1979 y aprobs-
clon de la gestión del Directorio y Co-
misión Fiscalizadora.

49} Distribución de Utilidades. Cor side-
ración de los honorarios del Dízv-toría,
Comisión Fiscalizadora y destino del re-
manente.

6«> capitalización de saldos por actua-
lización contable dentro de lo pre cripto
Por las Leyes Nrcs. 19.742 y 2L225.

™,,i«
P¿*lcl0

.

n d
,
el númelio de Directores,

^«l*^? y, Suplentes, y su elecc'ón.
7») Elección de los miembros titul*r*r

y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

SUMARIO
EDICIÓN DEL DÍA 25|7|79 (1 pá*s.)
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8?) Dignación del Contador Certifi-

cante para el Ejercicio N» 56 y fijación

de su iemunejfacion» asi cama la. remune-
ración del Cantador Qeríiíicaníe del ba-
lance ccrrespandóeate al ejeretei» N» S&.

Buenos Aires 16 de iulio de 1979.

El QitecjbQtio>

Los accionistas podran registra» su

asietenefa a la Asamblea .Ordinaria de-
positando sus acciones o certificados "can-

earlos eá Paraná 660, Capital Federal de

10 a 17 horas hasta ef W de agosto in-

clusive.
$ 210.000.— e. 23|7 N9 51.468 V. 27,7¡79

-cr

CLUB AGKICÍILHIBA
CONVOCÁROSLA A

ASAMBLEA GENERAL. ORDINARIA.
La Comisión Directiva del Club Agri-

cultura conforme a lo dispuesto en el

Artículo f3 de sus Estatutos, ha resuelto

en su reunida de fecha 1# de julio dé
1979, convocar a los señores socios de

la tasiÜmctóBi a la Asamblea General Qt-.

diñarla que tendrá lugar el día 30 de
agosto de 19¡79t a- las: iiJSt horas, ea Ja
sede de la calle. Bolívar N? 938,. CanOai
Federa», para tratar el siguiente

ORDEN DEL IHAr
1» Designacíáa de dos (2i asociados

para que Juntamente cbn eí presi-

dente y secretario firmen el acta, de la
Asamblea.

2» La Presidencia. ttw4 cuenta, de la
forma en que fian qued¡tdo> constituidas
la Junta Eteataral y Escsutadora y quie-

nes, han sida designados apederads» y
fiscales.

3? S?' pasar.4 a cuaite iníejrmedJa hasta.

bs, 10..3A oaras para «pía teosa, lugar
el acto eleccionario, para ía electa «te

un (1) presidíate ser dos í» años; un
(i> vicepcestótenis 2* pojtt dos 2 añosr un
1 secretaria por dos <2> años: ua. CU
tesorero por dos 2 asas: na ílipsrateso-

mo por- ua 1 ano: tres «3jJ ísjeaíes. tt-

tubores por. das (2J> añoss ua «> vecal
titular por un (1) aña dos 2 «ocales sa-
píssrfes'pcí- de» í» años; taa íl> revi-

eor de cuentas titular por un (1> año
* un" <1) revteor de cuestas stnsleate
per un'

(
til año, en reemplazo de ios

anotes; ibodojfo Diaz,. Marees- Fornán-
#», Alberte J. Duutfnguea: Aích*a Ba-
site, jos* Ramóa Ases- (renuncfó\ Juan
Cartas Arseae, Salvador Abel GartdoHft,
Alberto L. Fresia (renunció}), OyÜieraa
A. Rivarela. Ángel Fernández, Eamfin
A. Lpira, Fttuard© Zueca y Luis L. Oam-
barte, por terminación de sus manda-
ios.

4? Consideración, de la Memoria. Ba-
lance General, Inxentiart» y Cuentas de
gastos, y teejHBftg, al 3J» d& Jua&> de; 1979.

5' fecremejojift, de las, ejaéfcas sociales.

69 Pcotíacaácloja de. las, roiejaJatos. «Jac-
tes.

Buenos Aires. U de julio de 19/19>.

Rodela p¿a& F-resMenise;, Aü&erte. *
Domínguez seejsetarfcjk.

$ 23.520.— fe 2#T W> ^t.1©) V. 2317179

CONFITARÍA *F|Z
3>I P»P«€k X' Ct4..

S. A, 3, e X,
" Conyóeam a l<8> seítocej, ajícteoislas, d£
Confitería Rtte, Di ¥$tePQ, y Cjk. S. &. t&
e I. a. Asamblea. Osnejal feta^dínaria
para, eí <§a 1* de- agoj&o de 49%. *, las
16 harás, «n. Fe<fe?i/ie, Lftcj¡«5<?> 24&U <&?

esta capftai FsdssaA a. eísfiteft de- «Eojasjt.

diera* $1 3Jg$eBite

QfiDJEH Pife J2Í*:
1» Modificación de fe. dejsíügafe^tó» sj>n

oiaj.

3» iw^ijficejiíióA 4ák *ít. ^ de los. esta*

. 3» Mod'ficaclón del estatuto - A<teQ.MS"
ci4n a i»* dfegpjíí^w^ de» 1* t$# íft-550,.

4« Fajjulfer «1 sefjwp ^«sidenj» pa?a
que acejtfce y cojítste vi^g* de lj* ífts»
pección «3tea»r%J¡ dp, Pei¡go»AS ^aflídjip^
suscril», Iq, con¡e^)OEí?}eB<i9> «s^rMüá-a. ^r-
bUpa y. togp, «jfcia doauns^ntacíifti: ne^a,-
íla Basa lpgsa*- 1» to»wré>cláa e» er Ju&*
srado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial- de Registro.

5? Daslf^aclóp, de djjs aftcjpi^stas para
suscribir <¡1 apta.
Buenos Aires, julio de 1979.

EJ, Díf.eoítOjliO)..

Se recuerda a los señores accionistas

la necesidad de efectuar el deoósito d«
sus acciones, o, ceiAJf'qa,dp, b^ftcario en la

caja soc,iaj con tres d^ns ás antiejoafti^
a la fecha, de la Asamblea.

I 114.000.— e.23[7 N' 51.416 V.27|7179.

ORDSN DEL DÍA:
1 — Designación de dos c¿) socios 'ja-

ra la firma del acta.
2 — Consideración de la Memoria, In-

TOOtaiisi, Balance General, Cuenta de
Rastos- y Recurs©3 e Informes de la Ca-
mislóa Revisora de Cuentas, cortespon-
dienías al XLV Ejercicio anual de la ea-
tidadt cuyo cierre se produjo el 31¡12U97&
Armando Inversa secretario.
Honorio Enriqjjez, presidente. — Ar-

piando, i laveeso, secretario.
Nota Importante: Manteniéndose la

plena vigencia de las disposiciones de la
Ley 21.356, no se electúa la renovación
de los miembros de la Comisión Directi-
va, ya que continúa suspendida la rea-
lización de bis actos electivos.
Aitk 2A. — La Asamblea Ordinaria se

celelaraxa anjiahaente dentro de ios no-
venta dfaa «miados a partür de la íecna
de cierre del Eíercicio Social, a cuyo efec-
to, la Comisión Directiva designará dia
y hora, comunicándolo a los 6ocios con
na twptvcw. da qjünce. días de «aticipacjuia
al señalado para la Asamblea., y pac von-
dio de edictos durante tres oias,' en
ei Boletín Oficial, consignándose el Or-
den dei día iVn
AtL. ií4» —*• La Asamblea Ordinaria ten-

drá quorum legal con la mitad mas uao
de. loa sucios aettnts y socios protecto-
res qua sean, a ta vez. activos, irtscr&u
tos pasa, la pstiaeca convocatoria, j para
1% sesuada,. «fia el número, que coaco-
nra. Media hora después de m. indicada
para la Asambiea a primera convocato-
ria, sa coosbiexara. ea segunda coaTo»
catoria, reaüzándose entonces ésta, coa
el numera de sacias présenles. En ella

se precederá ar
a) Considerar la Memoria y Balance

CSeneraí, Coeata» de Gastos y Re-
cursos, y el informe de la Comisión
Bevi&ara. dfc Cuentas, correspondien-
tes al ejercicio social, cttya fecha
de cierre se £Ua ea el 31- de diciem-
bre de cada aña.

b) Elegir los reemplazantes de les

miembros que cesen en so manda-
to en la comisión Directiva, corai-

sKst Revisera de. Cuentas y ea el
Tribuna* Arbitral

c) Considerar cualquier otro asunto que
nava sido intítndff en el Orden del
Dfa.

Art. isl — Sólo podrán concurrir a 'as
Asambleas tos socio» qae se hallen al JU
en el pago de sus cuotas y contiihacrs>»

nes y sólo podran veiar en ellas las *jue

tengan una- antigüedad mayox de tees

meses;, eemo asociados.

Art, 33. — Las Asambleas co pjdzán,
en ningún conceptoK tratar asuntos que
no hayan sido incluidos expresamente en
la convocatoria respe&ftva.

i) En esta oportunidad la Asamblea 3&
diferida —©as razones de fuerza mayo>—
con conc^tmlenlQ de ta inspección Oene-
rsa de Pejcsojuas Jtoídlcas.

t WM.— e, 23!T S» 5J.4TT v. 25tffl9

CQjRPOBA«ON FRÜTICOLA

CONVOCATORIA
Cumpliendo con, lo-dispuesto por la H.C,

24?>, por Ja presente convc^^tfttia. a. los

Señoree Asociados de la Corporación Pru*
ticola Argentina, a -la XLV Asamblea
Anual Ordinwto, Ift <W* S* llevará a car
bq el Píóxjmo jueves 26 de Julio, del. (jó-

mente ano. a las 17 horas, en nuestra

Sede. §9fiifli.. Awinjdk Círaientes, 3ÍJ58. —
Piso 1», para tratar el siguiente '

*D"

DR. SCJI5IW» T APEi.^

S«tedaá Anáxdina Cemciílal,
tBí«£bt»i y Finaatíejra

QQNVOjeATQiaA

^ottvícftsft % Irs &S8XSS, aseJanistas «
Ja, aaamJalsa geneial a&^u'A. a «iebrag-
se ei día 1* <& A©>atoí de m& a las ¡M

hfijtask «& Gi^mes 4253. 4?, D, Capiial

fedsri»!, a «testes de CQnside.tax;

t Boíoasfiaiíacjlén «prendida enj.1
ejfetcjteía cejKajip el 3A de marza *lí»
i Gm&temX>®>. <&& wvajuq Ley t£7d2|

72.

$ ^nAUJ^ejejóft djUE«ctoj:es x ffo<3¿cos

en exceso artículo MI, Ley 1>.53&.

4 Digfeíftución de utilidades.

5 Elección, de disectores y síndicos*

6 Qgsjgoftción de dos accionistas para
firmar el acta. , x .

El nírpfítJvnO

í 6JH,0JI<1 i, 23^ N« S1.435 V. 27|7|79

LA LEY
Sociedad Anónima
Editora e Impresora

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria h. los señores accicsiistas para
el día 8 de agosto a las 18 ñoras en el

local sociai de Tucumán 1471, Capital Fe-
deral, para tratar el ste&iente

Ci'iDEN D1L. DIA:
lf Designación de des acci.rustas para

aprobar y íiimar el acta;
2? Aiimei.t-j del Capital Sucial de pe-

sos 600.003.CW a $ 1.7ittLQCQ.O0C y relorma
del articulo. 5'1 del Estatatto &otl~L
Buencs A.xes, 16 de julio d£ 1973

Ei ESrectoxio
Nota: Les señores accionistas debe-

rán depositar de aci^rdu ai artículo 231.

de la Ley N' 19.550, sus títulos o certifica-

dos, hasta 3 día* antes del fijado para

I3 reunión.
$ eXflODj «¿íl N« 51.464 v.27j7|79

~ "M"

JÍETALTJRGICA JA-GÜ-AL
S.A.C.1.1' üc M. S.

Convocas* a. Aümldaa General Crdira-
tía para el día t di aojaste- i; 187". a l^s

ID horas, ea «I Jacal lacroraa 1516, 6*

pi-o, CapiTa^ Fe..era!, para tratar el si-

guiente
QBO0EM DEL DIA.

I? iafúnEanroflivos Asam^ea fuera de
termino.

29 Cons-tleración documentación relat 1 -

ta ejerciem cerrada el día 31 de. octubre

de ii»78

3P Rcm.my3ti»ílca Diceclüiies. y síndicos,

49 Elección miembros del Directorio.

59 Designación (tos aeditnistas para ür-
mar el acta — Eí üHrgrtioirla.

$ o:-.í>et ejBLT bp a.084 v.aT/jnrj'

- "N*"

NATCaATTÍ
Sactedai anónima.

Onavócasj a Asambiea General Ordina-

Jia para el día St de agcsftr de 19fg; a
las 9 horas o a las W Iteras, as segundea

eomcotatoria csrticuía 12" de Estatutosh,

en amaBare-Ta «21, Capütal Federal» para
tratar el s.£r¿i«a6e

QjjDESS TOCT. DEA;
19 DesignacSJa de dos aceEanistas para

firmar eí ac*-
29 Ekcciíjn de Síndico Tiiular para cu-

brir vacaai*. ñasfia Laalzacütía de man-
dalo por reauacla. — El Directorio-

^f 6AJ5W» *&$ N? Sl-iltt y 5L4I9 YJH17173

-ST

GARBO
SecJadiiti; «a Comanaua
per A«<fnes
CCJNYOCíiTOBiliA A ASAMBLEA

GENKRAL ORDINARIA
(En primera Convocatoria)

¡3fc QPjavciRa % los accionistas de Garbo

ft, <£ A„ a Asjtmbljea Qeneraj, Ordinaria,

a realirarse eí día lí de agotto de 1979,

a las 9 horas en Hipólito Yrigoyen 1180,

piso 10, capital FederaJ,. para tratar el

siguiente
CííPEN. DEL DIA.

V> Den>or¿ Samado a Asanx»iea~
29- Rcx'al¿o ContaWe Ley iS.742-

3»> Coneidti ación Convocatoria, Memo-
ria, inventarjQ, BaJancfi General, Anexos,

Cuadlo de Ganancias y FésdJdas, Remu-
neraciones, EiSllibUCiÓQ: ÜC Hiiilidjtd€8 o

ínXarjBP del Síndififl. correspondifiBibes. al

ejercJíio. ccr/ad» el 3Jt de dicierobxe dfi

n#. . . ,

,

4? QKsJroaídíítt. da das accJiariáiaa p^ra
firmar.

BUfiOA* Aífiee, ifi, de JwJip «a^'A,^
La. Adjnjniítratíán,

DepáBito de acciones tees días ajtffis,

$ 73.000 eJBfi W 51.434 y,Vf\l\l»

el local de la eaDfe Alíarea Jioate 4028 y
en segunda convocatoria para una hora
después de & fijada aP&rfcnnsrtfe para
trata? el siguiente

«2BDEN UEX, DIA;
19> Modifflf'-ióa cfraie dfe ejercicio;

Art. la Estaimlo.
2.9 > Fijacica mínhnfi y m4xinm. de Di-

reztoxes; Art» 89 ESt.
39) Modificación término mandato

miembros del Consejo de Vigilancia; Art»
11 Estatuto..

4py Aiflnetoa? d3l Capital Social. - Emi-
sjÉQa ACeíottfis (Arta. 4? y Art. O Esta-
tata '

El Directorio.
$ 7&flO<L— e. 2TJ TU" ¡ik3£L V. 27|7|7»

SANAIOfilO OlAMENIH
Y MIEOLI LIBA

Sw A
CQJSTQCAIQBilAv

Convócase a les Señores Actíonisias
para la Asamblea General Ordinaria qj»
se ceBítotara el día » de asaste de 19H&,

a las, 2ft hacas» en AKnánaga ffítt» sexto
piso, Capital Federal, pasa tratar, el si-

giüeate
ORJKS BEL. DIAL

l« cjansüsracioa d* la Actoializactón

Ccaíahíe legislada sor- las. Leyes, 19.142 y
21.525 al 30|rvT¡9.

2? Oínsideracióa de la Wtmsxix. Esta-
dos teataíass e informa dtí. Sindico, co-
ccespnadieateBs al ejerciaia «errado el 3»
de abril de 1979 y distribucióa de utia-

dades.
3J Ejeceióa dfi; ejatro. Estrectares Tita-

lares por el término estatutaria
4? ílecctóaO ua Djtrecloj! Suplente por

el tíümioo- estatMtaiíoj.

5? ElfisciáB de? ua síndico litular y un
SfixdicA suplente, pox ua añai

69 Elección de dos accionistas para fir-

mar ei Acta de Asamblea,
Eaeuí» Atees* 20r da. junio de 197$.

El Directorio..

\ 132.QPA— «> 231* N9 5Q.83& v. 27J7179

SACCOL
S. A. C. • L
Registro N« 5.185
SEGUNDA CCSJCSOCATOEJA

No habiéndose, cejtebjadfl la Asamblea
Genfícal oxdiuai.ia fijada para el 13 tía

¡folio., eonvócaseia pan segunda vez, para
el día 19 ds agoste de 19ia,a las lft bar
xs&t paca: Qpnsiderar' el siguiente.

QJBDjBK DELlDZA
19) Consideración del Balance Genexal*

Estado de Rssnlfcajto, Intome del Sín-
dico, «pntoxme a ios acta «Mft ds la Ley
19i35a.

2f) BJasióa número y, ejacclüa de DI»
rectoxes * s» remunecaclán.

39) Desígnaselo}* del Conseje ds Vigi-
lancia o Síndico. Titular y ua SupJent&

49) Designacióa dfi das aocJonlstas para,

firmar- el asía.
'

El Directoría.
* 4&8Q0>—- e. 28It' »» 51^4* T, 2517J79

SACCOL
S. A. C. e I.

Regisirfe JSf 5¿£&
CXHSXQGATQBIA.

Cflttyócam a Asambieai ExfraoTdlnarla
para cf dfa 10 de agosto a las 2t)horas, es

TIERRAS T FROSBttCIONES
Sí. A.
Registro N» 30Í90

CONVOCATORIA
. Convócase -a Asamulea G^nzraT Orar*-
narla de 'accionistas para el día 13 de
fcgccta de. 14ZS a las Iflv ea el dmlcüLo
sorial de la c?.lle Arenales 1167. 29 piso»
Capital 'FédsntL para tr..tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Dááígnaciín de dos acc onistas pa- w

ra firn-uaV ei Acti de As^mbíe-?.

.

*^o
29) Razones tenldss por el DlrtKtorio 1

para efectuar esta Canrccatoria, exce-
úier.do ef.píazo legal.

39) consideración de la Memoria, Ba-
lance GeneraL. Eitodas De-nacstrativos de
Pérd'das y G.Tianciasi Cucdi-os An°xo= o
Informe del Stodleov cone-pond -;ntes ax
ejercido Econ*-,,ieD. SA 10 cerrado el 31
de marzo de 1979.

49) Fijación d?l número de Directores.
59) Elección de XExectLoria y Sindica-

tura
El Directorio.

Se recuerda a los señores ac:ion.sras
que aco-de con las dv?posl',i'mes estatu-
tarias, de no obtenerse el cuó um perti-
nente, la Asamblea ee reunirá, en secunda
coniocr-torfa, a psrfir de las II hí>ras.

$ lO&Jm— e* 2ÁI.7 N» 5X0A3 V. 27J7119'

l

üfiSF3SíllMS

¿NUEVAS

Í!0

-A"

J«rge Rao: Fices, S-AC.AFJ.IAI. y &^
de la asociación de Balanceadores, Cs-
rreapres. y Mí^ÜEeros Púbilias. represen-
tada por el martiliero público Víctor Ri-
lando Paladine, con oficinas en la calle
Sarmiento 1942, piso 69 a, de Capital Fe-
deral, avisan que con su intervención los
señeres Li¿s latí» y Mau^eH Aadradfe,
venAen al señor José Osear Rxauelme, *»^

negocio de canfftfeatay ejalaaración y ex,-

peñflio oe pvoductos de Graham, centeno,

y símilaras, acnominada ^Traremolínosr,
ubionda en .a ATENIDA JXTAK IDEE GA-
RAY 344S|50, dfi. Capiíal Federal. — Re-
clamos de ley en nuestras Qtic.nas, do-
micilio de las partes.

$ Í6,00 e.2S|T N« Sl.tó» V.27¡7¡73

Com. Inmob. Franchin Grimnt,, Santos
Asoc, Corred, y marUTe.» mrftafe. Eepras.
por Ángel 1. Santos)- de la Asoc. Corr. y
Mait. PúbU ciiciaa, LavaEe 92^ 29 p, 3,
Tel, 392-2793, Cap;-; avisartr F&hto Adán
Gloaiani e Higinio Suáxez, vendea a E
KjTi Oh, negocio café, casa dfe lunch
despacho de behfaJíM». sito AT. dSBEIElt-
TES 1246, Loe. 6 y 8 «ex M®i <Sa¡£ "Tau-
rus*. Capital. Domicilio de las partes y
reclamo térm. ley, nuestra ofürctoa,

$ 30.000.— e. 23|7 N9 5T.48I ti. 27|7|TJ9
'

1 1 *

"Hols y Ms.to'\ (Delmira SL a. Mato»
Martiliero Público), oficinas ea Las He-
ras 3345, T % Capitali avisan que Fex-
mía Alvaií>3 • Vigil, Armando, Qartzálfiz

González, Peuiino Garcia Tiiamedo y Per-

mía Alvarcz Suárez venden a Eduardo
Rodríguez (p.), Manuel SolíS, Eduardo Ro-
dríguez (h) EdjtodO- Sanche^. HQuardb
Amigo, y Domingo Bodrí&cez Fenín, su
negocio de Restaurante. Café y Despacho
de Bebidas sito en AVENIDA AÑGEL
GALLARDO Í97, Captíal, libre; de toda
deuda, gravamen y de personal. — Domt-
cilios partes v reclamos Ley, nuestras ofl-*

ciñas.
$ 51.000 e.23¡7 N9 51597 V.27|7|79

Se comunica que con fecaa 1* de enero
de 1975 el ¡¿ñor José Saúl López Bales-
tra, se hizo cargo del Despacho de pan y
venta de helados, sito en AVENIDA SAN
JUAN 2485,85, Capital F&deraL pertene-
ciente a la ^oñotíta Lidia María Bienve-
nida Azolinl. — Reclamos de ley y

'

mlcilio de las partes en Tacuarí 119,

piso "2.".

$ 3COO0 e.23\1 N« 51.408 V.2717J7»
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' José Ibáfiez, martiliero con oficinas en
Berú 658, 2» piso, Dto. "E" de* Capital
FederaL en función artículo 10 de la Ley

'' Nacional N» 11.867, hace saber por cinco

días que Santa María, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, propietaria del ne-

gocio áe Pisaería ubicado en AVENIDA
MITRÉ 251 de la ciudad de Avellaneda,
por de&alojj j cese de actividades, por
mi intermedio procederá a rematar todas
las instalaciones, muebles, útiles y maqui-
narias existentes en ese negocio, sin base

y al mejor postor, el dfa 30 de Julio a las

10 horas. — Comisión: el 10 por ciento.
- Seña:, el 30 por ciento y retiro indefec-
' tibie' de electos dentro del tercer dia o
pérdida de sumas entregadas. — Recla-
mos de ley y domicilió de la Vendedora en
mis oí'cinas.

"Buenos Aires, julio de 1979.

$ 54.00C e.2317 N? 51.423 v. 2^7.79

Humberto Zai avisa que Ángel Ramón
López, transfiere fondo de comercio 6ito

en AVENIDA DEL TRABAJO 4982188 y
GTJARI/IA NACIONAL- 2310¡20 (Taller de
Reparación o.c automotores,- de, pintura
con maquií.d pulver'izadora y de chaplste-

"ría, soldadura autógena y eléctrica) a
/^Héctor Pedro Biassonl. — Reciamos de ley

"~MiomiciJÍo de las partes. ,;

$ 35.000 e.23¡7 N» 51.470 v.27¡7,79

T—
Estudio Dipol inmobiliaria represen-

tado en esté acto por José Alberto D'
Ipólito; avisa que Roberto Colió, vende
Despacho de comestibles por menor y
venta de bebidas envasadas sitó' en BO-
YACA 1401, Capital. — Sin deudas y/
o gravámenes y sin personal, a Agustín
Antonio Tassi. — Constituyen domicilio
las partes en nuestra oficina, Avda. Gao-
na 2660, Capital — Se reciben oposicio-

nes de ley,

$ 36.000.— e.23¡7 N* 51.358 y.27¡7¡79

-"C

El Sr. José Savransky transfiere a los
señores Jorge M. Campos y Luis F. Bel-

1 tramini el negocio de ferretería ubica-
do en CRAMER 3106, Capital' «Federal,
reclamos de ley y domiclio de partes en

<;"val mismo lugar."^ $ 18.000.— e.23|7 N<> 51.373 v.27|7¡79

Se comunica al comercio que Zaran-
dón» y Cía. S.R.L. transfiere a Ga-
raje Santa María S. R. L. libre de to-
do gravamen su garaje sito en la 'calle
CANGALLO 2032 y AYACUCHO 164 de
esta canital. — Domicilio de las partes y
reclamos de ley, en el domicilio antes ci-

tado.
$ 3*5.000.— e.23J7 N? '51.420 V.27J7J79

«p»

Com. Inniob. Franch, Gariili, Santos,
Asoc. corredores y martilieros, matric.
representado por Ángel P. Santos de la
Asoc. Corr. y Martilieros Públcos, oficina
Lavalle 918, 2? "3t T. E. 302-2793, Cap.
avisan Antonio González y José Sam-
pedro Martínez vende a Tak Jae Shln
neg. café, casa de luwh y bar denom.
"Arax", sito en FLORIDA Nos. 681/83/
85, Loe. 7 y 8 Cap. Domicilio partes y
reclamos térm. ley n/of.

$ 30.000.— e.23¡7 No 51.482 v. 2717179

:*y

<s

. Humberto Zai avisa que Víctor Joaquín
Rlghetti transfiere fondo de comercio sito

en GARMENDIA 4831 (venta de flores

con dos cámaras conservadoras frigorífi-

cas), a Antonio Franzese. Reclamos de
ley, domicilio de las partes.

$ 24.000.— e. 23|7 N« 51.471 v. 27J7J79

"H"

•Todo Inmobiliaria S. R. L. represen-
tada por martiliero público y corredor
Jorge E. Tripolio, con oficinas en Ca- '

racas 1140 Capital Federal. Avisan que
Angela Lucía Vázquez vende su negocio
de comercio minorista venta de produc-
tos alimenticios y bebidas en general —
Expte. N« 7129J79 sito en HORTIGUE-
RA 371. Capital Federal, libre de toda
¿euda y/o gravamen y/ó personal a Os-
ear Elias' Sam Alazraqui. — Reclamos de
ley y domicilio de partes nuestra ofi-
cina.

, $ 48.0(XL— e. 23¡7 N? 51.430 V. 27¡7¡79

T
Marzoa, Yebra y Cía S.A.M.C., de la

Asociación de Balanceadores, Corredores y
Martilieros Públicos oficinas en Avenida
de Mayo 1390, piso 1*. T. E. 30-2525, re-
presentada por Luis Yebra, matrícula nú-
mero 1.250, avisan que el señor José Pa-
radela Galán vende a Carmen campos de
Alesandrelli el negocio. del ramo de venta
dé productos alimenticios,' ubicado en la
calle 'JUAN MARÍA GUTIÉRREZ 2782,
de esta ciudad, domicilio de las partes.
Reclamos dé ley, nuestras oficinas.

$ 36.000.— e. 2317 N» 51.401 v. 27|7[79

Romano y Cía. transfiere su local para
Artes Gráficas, ubicado en JUNTA 1379,
Capital Federal, a la firma Talleres Grá-
ficos Cinema S.R.L., para la explotación
del mismo ramo. Reclamos de ley y do-
micilio de partes, mismo negocio.

$ 34.000.— e. 23J7 N* 51.498 V. 27J7J79

«L*

Mourente & Cía. SA. (Ramón Mou-
rente, martiliero público), oflc.:<Avda. de
Mayo 1355, piso 5', Capital, avisan que;
Se modifica edicto publicado en el Bole-
tín Oficial bajo el N« 22.653, desde el 19|l

al 25|1|79, que queda redactado asi: Lo.
rltel S.R.L. vende al señor Jesús Castro
su negocio de hotel alojamiento, con ser-
vicio de albergue por horas, sito en la ca-
lle LORIA 572, Capital Federal, libre de
todas deudas y|o gravámenes. Reclamos
de ley y|0 domicilio de partes, n¡oficinas.

$ 42.005.— e. 23|7 N» 51.405 V. 27¡7|TO

Com. Inmob. Franohi, Garulli, Santos,
Asoc., corred, y martlll. matric. (repr. por
Ángel P. Santos, de la Asoc. Corr. y Mart.
Públ.), ofio.: Lavalle 918, 2? p., "3", te-
léfono 388-2793, Cap., avisan: Adolfo Ru-
bén Manograsso vende a Young Zin Choi
neg. "bar, café, lunch y desp. bebidas, de-
nom. "Lorena", sito LAVALLE 623, loca-
les 21|30, Cap. Domlc. de partes y recl-

térm ley, nuestra oficina.

$ 36\C00.— e. 2317 N? 51.480 v. 27¡7¡79

Todo -Inmobiliaria S. R. L. represen-
^-tada por martiliero público, y corrector
s^Jorge E- Tripolio, con oficinas en Ca-

nteas 1140 Capital Federal. Avisan que
Mauricio Garrote y Arnaldo Edi* Gou-
arnalusse venden su negocio !de venta de
golosinas envasadas v cigarrería — Ex-
pediente N'. 47403-78 «ito en FAMATI-
NA 3167 Cap. Federal libre de toda deu-
da y 'o gravamen "y/o personal a Mcrio
Astudillo. — Reclamos de ley y domicilio
de portes nuestra? oficinas.

.
'í 48.000.—. e. 2317 N? 51.429 v. 27J7I79

Todo Inmobiliaria SJt.L„ representada
por martiliero público y corredor Jorge E.
Tripolio, con oficinas en Caracas 1140,
Capital Federal, avisan que Alfredo Lu-
jan Baena vende su negocio de quiosco,
cigarrería y venta de golosinas env., venta
de art. de perfumería y librería (Expte.
N? 48.755|77), sito en LA RIOJA 698, Ca-
pital Federal, libre de toda deuda yjo gra-
vamen y|0 personal, a Carlos Jorge Gul-
-da. Reclamos de ley y domicilio de par-
tes, nuestra oficina.

,

$ 48.000.— .e. 23¡7 N? 51.431 V. 27|7¡79

El señor, Azelndia Katz vende su taller,

sito en M. R. TRELLE3 1136, Capital Fe-
deral, al señor Abraham Koremblum, li-

bre de toda deuda, gravamen, impuestos,
multas, tasas y personal. Reclamos de
ley y domicilio de partes, en el mismo
negocio.

$ 36.000.— e. 23j7 N» 51.362 v. 27|7179

"M"

Eduardo Rivadulla y Cía. S. R. L, re-
presentada por el Martiliero Público Luis
Jorge Rebagliatl, oficinas Avenida Ca-
bildo 4343 . Capital, avisan que: Haydée
María Malvictao vende su negocio de
bazar, librería, rerfumería venta de arti-
cules de'limn'e-ft - ReTal"*; y Afines «ito
en GARCÍA DEL RIO 4058 Canital a
Francisco Verdeja. — Domicilio de par- J

te; y recl-m^s de ley njoficinas.

$ 4?. 000 e. 2317 N? 51.402 v. 27¡7¡7S>

-— " — l

Casa Sácnz SJt.L. comunica que por
instrumento del 23I10J1958. transfirió ta-
ller de confecciones y lencería, sito en
MORENO 1565|67, a Aguiluchos SA. Re-
clamos a Ovidio R. Pérez Caminos, do-
micilio: Moreno 970.

$ 18.000.— e. 23J7 N» 51.363 V. 27|7j79'

H"EibTt~, 7ri r.visa que José Tarrmi-
ni\ y Cia. ír-r-rere fondo de enmecio
ite en GA«"tí.\ 2"01|!9 (fábrica de mosai.
o*>. a üonuo Taormlna. Reclamos c'e ley,
dfm'-Hin de las partes. -

. $ 18.000.— e. 2317 N» 6M.472 v. 27,7^3

Guido Ehberto Moroni avisa que vendió,
con fecha 31 de marzo de 1979, a Adrián
Roberto Pérez B'sbal, el 50 % (cincuenta
por ciento) ~de ,1a sociedad de hecho Adrián
Roberto Pérez Bisba'. - Guido Eliberto Mo.
roni, del íyndo de comercio ubicado.en la
calle MIRALLA 2223125, de esta ciudad
Capital, v que se dedica a deposito de re-'
puestos para él automotor y comercio mi-
norista, excluido comestibles. Reclatijos de
ley y domicilio de partes, Uruguay 343,
p'so 3?, Car« :al.

$ f-4.000.— e. 23¡7 N9 51.407 V. 27¡7¡79
Nota: Se pu'oiica - nuevamente por ha-

r— bersc insertado con error del 11}
•¡¡79 ai 17|7;79. número de lecibo
49.9:o.

"R"

Hugo Roberto Tripodi vende, libre de
toda deuda y gravamen, a Marcelo Enri- -

que Fernández las instalaciones del negó,
ció de librería, juguetería, rodados, bone-
tería, perfumera, artículos de limpieza'

y

tocador, sito en ROOSEVELT 2520, Capi-
tal. Reclamos de ley, mismo domicilio.

. $ 24.000.— e. 23J7 N» 51.357 v. 27¡7|79

"S"

Jorge Raúl Pérez S.A.C.AF.I.I.M. y S.,

de la Asociación de Balanceadores, Co-
rredores y Martilieros Públicos, represen-
tada por el martiliero público Víctor Ro-
lando Paladino, con oficinas en la calle

Sarmiento 1942, piso 6? "A", de Capital Fe-
deral, avisan que 'con su intervención el

señor Cándido Francisco Iglesias Piñeiro

y la señorita Silvia Graciela Finochiaro
venden al penar Rodolfo Norberto Cam-
panella su negocio de comercio minorista,
venta de productos alimenticios y despa-
cho de pan, denominado "Del Carmen",
ubicado en la calle SARMIENTO 2895, de
Capital Federal. Reclamos de ley, én nues-
tras oficinas, domicilio de las partes.

$ 66.000.— e. 2ít¡7 N» 5L404 V. 27¡7j79

Todo Inmobiliaria S.RJL, representada
por martiliero público y corredor Jorge E,

Tripolio, con oficinas en Caracas 1140, Ca.
pltal Federal, avisan que Nella Nair Villa-

verde vende su negocio de quiosco, venta
de golosinas, art de limpieza y perfume-
ría, bebidas envasadas (Expte. N» 53.986|

78), Sito en SÁNCHEZ DE BUSTAMAN-
TE 607, Capital Federal, libre de toda
deuda ylo gravamen y|o persona], a José
Luis Portomefíe Gabielro. Reclamos! de
ley y domicilio de partes, nuestra oficina.

I
48.000.-- e. 23|7 N? 51.432 V. 27¡7¡79

"A"

ACCIOGEEENT
Sociedad Anónima (

' Gerente tte Fondos .

v*

Co.mnnes de Inversión

Que las Asambleas Generales Ordinaria
y la de Directorio, ambas del 28 de febre-

ro de 1979, eligió y distribuyó respectiva-

mente ios coigos del Directorio de "Ao-
clogerent, Sociedad Anónima, Gerente de
Fondos Comunes de Inversión!', en la si-

guiente forma: Presidente: José -Alfredo
Rava. — Directores Titulares, Categoría
"A"; Juan Carlos Slvorl y Roberto Car-
los Tofos. -- Director Suplente: Alfredo
Ángel Rava. — Directores Titulares, Ca-
tegoría "B": Señoras: Juana Narbutas de
Fanti, Solange Barky de Totah y Eduar-
do LiD& Agunie. — Director Suplente:
Silvio Becfcer. — Síndicos, Titular y Su-
plente de ia categoría "A": José Miguel
Tellechea y Antonio Jorge Bonvino, res-
pectivamente. — Síndicos Titulares de la
categoría "B": Ezequlel Alfiedo Rafael
Martínez y Sergio Arturo Vhlagarcía, y
Suplentes: Ángel Gurrüchaga y Ricardo
Víctor Sanlarclll respectivamente. — Que
a "los efectos de cumplimentar el articu-
lo 60 de la Ley N? 19.550, se protoco-
lizaron dichas actas, según escritura pa-
sada el 15* de junio de 1979, ante el

Escribano Juan José Hervas Tbáñez, al
folio 986 de su Registro 349.'

. $ 20.4('0.—re.33¡7.N» 51.452 V.23J7)79

ARNALDO BENATJD
. S.A.C. c I.

Inscripción N» 10.133

Se ccmuaica a los señores accionistas
que el Dirc^tuiio ha resuelto poner a dis-
posición la suma de $ 30.000.000, en ac-
ciones Ordinarias clase "B', con dere-
flbo a 5 votos por acción, correspondien-

tes al pago parcial de los dividendos del
19 Ejercicio según lo apioLado pot la

Asamblea General Ordinaria ác\ 5 1 1 77.

Fecha presta a disposición ei 27 7 ¡73.

El Directorio.

$ 39.600.— e.23|7 N? 51 389 v.25¡7¡79
,

ARNALDO RENAUD
S.A.C el.

'

Inscrlpciórí N* tO.I33

Be comunica a los señorea ac^orüstos,

que el Directorio ha resucito i/oner-a dis-

posición la suma de $ 10.000. "00 en efec-
tivo, cüirespondieiites al pago rarclM di
los dividend'V del 19 Ejercióle cesún lo

aproba-io pc>r la Asamblea General O-dl-
narla ael 5'H77. — Tccña p-esti a cna-

poslción el 27,';¡73.

El Directorio.

,$ 36.01 \— e.23¡7 N? 5Í.3C8 V.25pJ7f

ARIEL PESQLERA
Stl.M.I.C.
Florida 272 - 5*, CapiUl

Se hace &aUi que por reunión de asam
blea ordlnaila y de directorio del 18!5|7>

y 21|5[79, se dispuso para integrar el Di-
rectorio: Presidente: Francisco Osvaldc
Ventura.— Vicepresidenta: Encarnación
Noeml Ventura, Director: Antonii
Churla— Director Suplente: Fernán*
Manuel Corbacho.— Sindico Titular. Ho-
racio D. Iturbe.— Síndico Suplente: GiV
berto N. Carelll.

El Presidente,

f ».<«".— e-2817 N? 51.491 v.23¡7|7i

- "B" —

—

BETCO x

.

Sociedad de
Responsabilidad Limitada

Se hace sa'oei que por escritura núme-
ro 467, de fecha 6 de julio de 1979. la

sociedad: 'Bateo, Sociedad de Responsa*
bilidad Limitada", se ha designado ie*>

rentes a lo¿ socios señores: Benito Be?r».

tolacci, José Besada y Severino Gonzá-
lez Canda, por el término de cinco años>
para que la administren y la r*pres«.ten

.

legalmmtc de acuerdo a los artículos 6*

y 79 del contrato social, vale decir me-
diante la actuación conjunta de dos d*
ellos.

,
..

$ 8.400— e.23|7 N* a.45» V.23J717&

*c

COMPAÑÍA I>E PRODUCTOS BRAUN
Sociedad Aoónlxaa
Industrial y Cotnerelal

Comunica lor tres días que lt Asam-
blea Ordinar'a 7 Extraordinaria Unáni-
me de fecha 25¡lj73, resolvió aumentar el
capital social dV Pesos 373.691.000 a pe?
sos "676. 540.000 por capitalización de Re*
vaMo Contable, (Ley N» 19.742), capita-
lización dividendos y capitalización reme-
sa en las condiciones del Art 1971 de la
Ley N» 19.550 y emitir 8.028.448 acciones
ordinarias nominativas de 1 voto por ac-
ción, de $' 100 cada una y 42 acciones
ordinanas al portador de 1 voto por ac-
ción de $ 100, cada una.

El Directorio.

$ 32.ÍCO.— e.23¡7 N? 5l.S>35 v.25¡7¡79

C.A.D.I.r.S.A.
Compañía Argentina para el

Desarrollo de la Industria del
Pctrólej 3 Minerales,
Sorfcdad Anónima

Comunica que la Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria del 22 de noviembre de
1978, resolvió el aumento del capital has-
ta $ 1.452.645.996. — El Directorio conr
forme a facultados q«'e le na delegado
esa Asamblea, llama a suscripción fijan-
do hasta el día 31 de agosto de 1979, co-
mo fec)ia P&ra que los accionistas suscri-
ban e integren' 1a cantidad de pesos
484.215.332 en acciones nominativas no
endosasles con derecho a 5 votos por ac-
ción de uv piso de va'or nominal cada
una. — Confcime al Art. 194 de la Ley
N» 19 550, los señores accionistas podrán
ejercer el derecho de preferencia en la
suscripción y acrecer en proporción a las
que posean. Hasta la fecha lndicadiv los

señores accionistas deberán notificar a lá
Sociedad su deseo de suscribir y concre-
tar al contado su Integración bajo aper-
cibimiento de; Art. . 10 de los estatutos
sociales Domicilio tíc Suscripción; Avda,
Roque Sácnz Peña 832, 1* piso.

Ef Directorio.

t 54.CC0.— e.23,7 N? 5U2Í v.2:|7i79

CARMAZU
Sociedad Anónima Cümctclal,
Industria] y Agropecuaria

Que por escritura lí» Cí8 del C{7n97t>,
pasada al Podo N* 2.C93 dei Escribano
Abel Pedro Iranzl al Rtélslro N? 498 tío

Cap. Federal "Carnwzrj, Sociedad Anónl*
ma Comercíbi, Inú-isírial' y Agropecua-
ria", protocoló el Acta de Asamblea del
día 20479 y t> Acta de Directorio de la
nusira fecha por mctíio de la cual se
designan auioiidíidos y se ús*ftruyé&
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cargos respociíramente» quedando consti-
tuido el siguiente Directorio y Sindicatu-
ra, a saber: Directorio: Presidente: Gus-
tavo María Alejandro Carreras. — Vice-
presidente: Osear María Pablo Carreras
Saavedra, — Directores Tituiares: Osear
María Gustavo Carreras y María José-

'

fina Cnrreras de Blaquier. — Slndicatu-

§,:
6indico Titular: Dr. Carlos Ataliva

oca. — Síndico Suplente: Doctor Mario
ofil.

$ 15.800.— e.23f7 N* 51.347 y.2317179

COMPAÑÍA SE PRODUCTOS BRAUN
Sociedad Anónima

| Industrial y Comercial
v Comunica por tres días que la Asam-
blea Extraordinaria Unánime, de fecha,
•1518177, retíol'ió aumentar el capital so-
cial de $ 6.491.400 a $ 373.891.000 por. ca-
pitalización de Revalúo Contable (Ley N'
29.742) y capitalización remesas' ei> las
condiciones dej Art. 197, Ley N?- 19.550, y
emitir 3.671.723 acciones ordinarias no-
minativas de 1 voto por acción, de $ 100
cada una y 213 acciones ordinarias al
portador de I voto por acción, de $ 100
cada una".

El Directorio.

$ 2U0O.— e.23¡7 N« .51.336 v,25i7Í79

CAMFOGA
Suciedad Anónima

Hace saber poi un día: Que por actas
del 29|5 79, üt&gnó su Directorio así: Pre-
sidente: Gilberto José Schinder. — Vi-
cepresiaentc- Alfonso- Ricardo López
Ocampo. — Director: Jorge Ernesto Tay-
l«r.

El Directorio.
$ 3.C.O.— e.23¡7 N« 51.385 v.23¡7[79

«E"

ESTELA ESTABLECIMIENTOS
l'JU&

rlILES LATINOAMERICANOS
Sociedad Anónima.
Iixinsírial y Comercial

Se hace saber <iue en Asamblea Gene-
ral Ordinaria del 14 de mayo de 1979 y
sesión de directorio 'del 16 de mayo si-
guiente, se barí elegido autoridades y dis-
tribuido los cargos,, directorio que ha que-
dado así designado: presidente, Jacobo
Zelcer; directores, Selim Cirilo Heífesse,
Rodolfo Arturo Heffesse y Carlos Albert-
to Montero; síndico titular, Isaac Heller;
sindico suplente, José Alberto Manfil, por .

el término d& un año todos.
Buenos Aires, 18 de Junio de 1979.

$ 12.000.— e. 23[7 -N? 51.355 v. 2317J79

EL JOVATO
: S.A.
Que la Asamblea Ordinaria, unánime y

la de Directorio, inwh«« del 11
' de majo

de 1979, eligió y distribuyó respectivamen-
te, los cargos del Directorio de "El Jara-
to S, A," en. la siguiente forma: presi-
dente, Enrique A. Gruslin; vicepresidente,
Rodolfo H. Taylor; director, canos A.
Martínez; 6indico titular, Dr. Donald
Smith Babnaoeda, y síndico suplente,
contador publico nacional Enrique C.
Qucdraroli. Que a los efectos de cumplí-,
mentar el artículo 60 de la Ley N* 19.5S0,

se protocolizaron dichas actas, según es-
critura pasada el 6 de Julio de 1979, ante
el escribano Juan José Hiervas Ibáñez, al

íollo 1139 del Registro 349 a su cargo.

* 13.200.— e. 23)7 N« 51.456 V. 23¡7[79

EL TRECE
SocloV.d Anónima Comerciad
Industrial, Financiera,
Icrssobüia;ia y Agropecuaria.

Ft/r actas Ordinaria y Extraordinaria
Éel 3C¡í2p», designó: presidente. Sr. Car-
los pii*e»lan Mayón; vicepresidenta. se-

ñora Annicke Arrambide de Mayón; sín-

dicos, ütuiar'y suplente, Dres. Francisco
A. Castelluccl y Ricardo Agustín Sardón,
respectivamente, por un ario. Por acta,
35 de Asamblea Extraordinaria se eligióV

como directora titular a la Srta. Astrid

Mayón.
$ 8.400.— e. 2317 N* 5L422 v. 23J7179

EMPRESA MINERA
CERCITO BLANCO

S.A^
Avisa que por resolución de la Asam-

blea del 22Í5|1979 se aumentó el capital

a t 25.000.000 y se emitieron 20.000 ac-

ciones ordinarias, .al portador, de $ 1.000

cada una y con derecho a 5 votos por

arción. — El Directorio.

$ 18.000.— e. 23J7 N? 51.486 v. 25|7|79

«p»

FERROCOR
Sociedad Anónima

Por acta de Directorio de fecha 30 de
dktembre de 1976. se" designó como di-

rectores a los señorese Héctor Antonio
DJaz y Gabriel Alejandro García, como
VTesidente y vicepresidente respectiva-

mente. — El Presidente.

$ 6.000.-^ e. 2317 N? 51.497 V. 23[7179

nOKDA HERMANOS
Soledad Anónima

Se iofo-ma que en la Asamblea del día

23[4{1976 se autorizó el aumento de capi-

tal de $ 500.000 a t 1.000.000, mediante
la emisión de 50.000 acciones de 10 pesos
cada una, ordinarias, al portador, de 1
voto por acción. — El Directorio.

. $ 6-000.— e. 23|7 N? 51.375 v. 23(7179

FERMICAL
Sociedad Anónima Comercial,

' Industrial y Financiera
Que por escritura pública N? 78, Folio

N9 139, del 414179, del Registro N» 291,
de Capital Federal, u cargo del escribano
Guido Berman Kahn, y conforme al acta
de Directorio, del 2713(78, Fermical. So-
ciedad Anónima Comercial, Industrial y
Financiera, otrogó poder general de ad-
ministración a favor de las directoras Mo-
nica Alicia San Segundo de Gutiérrez y
SilVIa Beatriz San Segundo, quienes po- i

dran actuar en forma indistinta con am-
j

pilas facultades, incluso la de actuar ante
instituciones bancarias, pudiendo librar '

cheques y contratar en nombre de la so-
¡

ciedad, a la que también pueden repre*
¡

sentar ante entidades oficiales y priva-
;

das, siendo las restantes facultades las
propias del mandato amplio de adminis-

¡

tración. — El Presidente.
$ 15.600.— e, 23|7 N* 51.473 V. 23¡7|79

FUNDICIONES SAN JAVIER
SAJ. y C.
Registro N» 9.684

Se hace saber a los. señores accionistas i

que por resolución de la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria' del día 30 de octubre;
de 1978, 6e resolvió aumentar el capital
autorizado a la sumí, de $ 1. 250.000. 000,
resolviéndose emitir una (I) serie, «> sea!
la séptima,: por l.OOO.QCQ.000 de accio-
nes que Eevarán los Nros. 250.000.001 a]

1.250. 000.000 inclusive, al portador, cla-j

se B, con derechera un voto por acción/
de vSn 1 {valor nominal un peso) cada
una, por un total de $ l.OOO.OCO.ooo (mili
millones de pesos) que serán integradas
al contado y en dinero en efectivo en:
el momento de suscripción, contra entre-
ga de los títulos respectivos al portador.
La totalidad de los accionistas en Asam-
blea General Extraordinaria del 30 de
octubre de 1978 han renunciado expre-
samente al derecho de preferencia que
acuerda el artículo 194 de la Ley nú-
mero 195^0¡72. — El Directorio.

$ 50.400.— e- 23¡7 N? 51.443 V. 25¡7¡79

GIUCAS '

S.A.C.I.
Por Asamblea del 18 de mayo de 1979

y distribución de cargos por el Directo-

rio en reunión de la misma fecha, el Di-
rectorio de "Giucas S.A.C.I." ha que-
dado constituido así: presidente, ingenie-
ro, Rodolfo Guillón; vicepresidente, inge-
niero Jorge Cobe; vocales, Amalia Cobe
de Cupé, Raquel Cobe de Kas3abshi y Ro-
dolfo Federico Guínón.
Buenos Aires, 18 de mavo de 1979.

$ 6.000.— e. 2317 N? 51.411 v. 23|7179

Textil, Algodonera, Argentina, ha que-
dado constituido así: presidente. Elias
Perry; vicepresidente, Guido Patricio
Cuenca; director titular, Claudio Andrés
Cuenca; director suplente, Antonio MIó-
ne; síndico titular, Gustavo Adolfo Ta-
bossi y síndico suplente, Manuel Jorge
Troncoso Cernadas.
' Buenos Aires, 18 de julio, de 1979.

$ 8.400.— e. 23|7 N« 51.494 V. 23[7¡79

*ir

HULYTEGO
Saciedad Anónima
Industrial y Comercial

Por escriiura de fecha 13[4¡72, N? 272,

pasada al folio 611, del Registro N? 9 de
Vicente López, Prov. de Buenos Aires, a
cargo del escribano adscripto Augusto M.
Ai Bunge. la sociedad que gira en plaza
bajo ' la denominación de Hulytego, So-^
ciedad Anónima Industrial y Comercial,
inscripta en el Juzgado Nacional de Pri-
mera Instancia en lo Comercial de Re-
gistro con fecna 11¡3[42, bajo el N» 69,

folio 78, libro 46, confirió poder general
amplio a favor del señor Adán Fackel- '

mánn, para que en su nombre y repre-
sentación intervengan en todos los actos
y. con todos los efectos que emanan del
mismo. — El Presidente.

$ 12.000.— e. 23J7 N« 51.413 V. 23(7179

,HULYTEGO
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Por escritura de fecha 30[1¡73, N? 49,

pasada al folio 114 del Registro N' 9 de
Vicente López, Prov. de Buenos Aires, a
cargo del escribano Juan Manuel Bunge,
la sociedad que gira en plaza bajo la
denominación Hulytego. Sociedad Anóni-
ma industrial y comercial, inscripta en
el Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial de Registro con fe-

cha 11[3!42. bajo el N» 69, folio 78, libro
1 46, confirió poder general a faver ^e los

señores Ernesto Gtinter BUeber y "Tres

Walter Dietrich para que en su r: .vibré

y representación intervengan en todos los

actos y con todos los efectos que emanan
del mismo. — El Presidente.

$ 12.000.— e. 23¡7 N* 51.415 V. 23[7|79

LAGOS DEL SUR
Sociedad Anónima

.

Comercial de Turismo
Se comunica que por acta de Asam-

blea del 30J5I79 y acta de directorio del

30f5¡79, se han distribuido los cargos de
la siguiente forma: presidente: William
Juan Reynal; vicepresidente: Leonardo
Douglas Steed; directores: Roberto San-
tiago José Servente, Félix de Barrio,

Eduardo Braun Cantilo, Miguel Alfredo
Reynal.

El Directorio.

$ 7.200 e.2317 N» 51.466 v.23|7,79

LINEA 22
Sociedad Anónima
(I.G.P.J, Leg. N» 54.792)

AUMENTO DE CAPITAL
SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES

~Se informa que por decisión de -la

Asamblea General Extraordinaria cele-

brada él 21 de mayo de 1979, se ha re-
suelto aumentar el capital social hasta
la cantidad de pesos ciento diecisiete mi-
llones ($ 117.000.000).
Asimismo se ha decidido ofrecer a la

suscripción un millón ochocientos -veinte

mil (1.820.000) acciones ordinarias, no-
minativas, no endosablés, de valor no-
minal ün peso, con derecho a un voto
por acción, que devengarán dividendo
desde el inicio del «órnente ejercicio, y
deberán ser integradas totalmente en
efectivo al momento de la suscripción, ¿a
que será preferente para los accionistas
dentro de loa treinta días siguientes a la .

última publicación del presente aviso.

También se ha resuelto, previo los trá-

mites de práctica, poner a disposición

de los señores accionistas, a prorrata de
sus actuales tenencias, las acciones libe-

radas correspondientes a: 1) Capitaliza--
clon de los aportes anteriores con el, fia

de adquisición de inmuebles por pesod
tres millones trescientos mil (3.300.000);

y 2) Capitalización del reválúo contable
{ejercicio 1978) por pesos ciento once mi-
llones ochocientos diez mil quinientos

cincuenta pesos (111.810.550). En ambos
casos se entregarán acciones ordinarias,

nominativas, no endosablés, de valor no-
mial un peso, con d-refho a un voto por
acción que también devengarán divi-

dendo desde el inicio del corriente ejer-
cicio.

El Directorio.

$ 75.600 e.23¡7 N* 51.387 V.25J7179

">F

[TALAR
Sociedad Anónima Industrial,
Textil, Algodonera, Argentina

Se comunica que conforme lo resuelto
por la Asamblea General Ordinaria" de
fecha, 29 de junio de 1979 el Directorio

de "Italar" Sociedad Anónima Industrial,

MECAMETAL
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Inmobiliaria J Financiera"

Que la Asamblea General Ordinaria del

30 de abril de lé79 y la. de directorio del

2 de mayo de 1979, eligió y distribuyó

respectivamente, los cargos del directorio

de "Mecametal, Sociedad Anónima In-
dustrial, Comercial, Inmobiliaria y Fi-
nanciera", en lar siguiente ferina: presi-

dente: Daniel García; Vicepresidente
Ángel Carlos Montalbetti; directores ti-

tulares:' José Dante Copello, Julio Adal-
berto Vior, Hugo Carlos Navarro, Orlan-
do Avelino Di Santo, Osear Horacio Ven-
toso, Guillermo Julio González Serena y
Alicia Emma Molinelli; sindico titular:,,

doctor Antonio M. L. Plerres y síndico

suplente: contador Carlos Alberto Bogo.
Que a los efectos de cumplimentar el ar-
tículo 6a de la Ley 19.550, se protocoli-

zaron dichas actas, según escritura pasa-
da ante el escribano Juan José Hervás
Ibañez, al folio 983 del Registro 349 a
su cargo.

$ 18.000 e-23¡7 Ni 51.453 V.23¡7 ;
7í

MANUFACTURA
DE TABACOS PARTICULAR
V. F. GREGO

Sociedad Anónima
DECRETOrLEY 19.742

PAGO DE REVALUOS CONTABLES
Se comunica a los señores accionistas

que de acuerdo a la autorización confe-
rida por la Comisión Nacional de Valo-
res y la Bolsa de Comercio de Buenas
Aires, a partir del 25 de julio de 1979,

*se abonaran a las accione^ ordinarias, al

portador o nominativas, de 'un votq, las

siguientes capitalizaciones:

a). Parcial del saldo Ley 19.742 de
1.233333 por ciento del capital en circu-

lación de v$n '11.250.000, en- acciones or-

dinarias, al portador o nominativas, se-

gún sus respectivas tenencias, de un vo-
to, correspondiente al ejercido cerrado
el 30 de setiembre de 1976. y aprobado
por la Asamblea Extraordinaria celebra-

da el 23 de setiembre de 1977, elevándo-
se el capital social a la suma de v$n
150.000.000. contra presentación del cu-
pón 28 se entregarán títulos definitivos,

que llevaran adheridos cupones 29 al 50,
ganando dividendos a partir del 1» d»
octubre de 1976.

b) Pardal del saldo Ley 19.743 de*

566,66 por ciento del capital de -vía
150.000.00ft en acciones ordinarias, de un

'

voto, al portador o nominativas, según
sus respectivas tenencias, correspondien-
te al ejercicio cerrado el 30 de setiem-
bre de 1977, y aprobado por las Asam-
bleas Ordinaria y Extraordinaria cele-
bradas el 25 de enero de .1978, elevándose
el capital social a la suma de vfn
1.000.000.000. Contra presentación del cu-
pón 29 se entregaran títulos definitivos
que llevarán adheridos cupones 30 al SO,

ganando dividendos a partir del 1» de
octubre de 1977.
Las fracciones resultantes menores de

100 acciones serán liquidadas conforme
a la reglamentación de la Bolsa de Co-
mercio de Buenos Aires. Esta, operación

.

será atendida por el Deutsche Bank A.
G.. Sucursal Buenos. Aires, Bartolomé
Mitre 401, Capital Federal, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 16 horas.
Simultáneamente, se procederá al sellado
de, las láminas en circulación correspon-
dientes al Inversor' extranjero, a efectos
de la transferencia de cotización poíf^i,
cambio de característica de las mismas,

'

de portador a nominativas.
El Directorio. ',

i 108.000 e.23|7 N? 5L376.v.25t7179

MANUFACTURA
DE TABACOS PARTICULAR
V. F. GREGO

Sociedad Anónima
CAMBIO DE CARACTERÍSTICA DB
ACCIONE3 PERTENECIENTES AL

INVERSOR EXTRANJERO
TRANSFERENCIA DE COTTZACION
Se comunica a los señores accionista»

que de acuerdo con la autorización con*
férida por la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires, a partir del 26 de Julio de
1979, se efectuará" el cambio, de caracte»
rística de ''al portador" a "nominativas*
de las 4.43,2.490 acciones ordinarias, de
un voto correspondientes al inversor ex-
tranjero, Reemtsma Cigaretten Fabriken
G.m.b.H. Dicho cambio se realizará
mediante el sellado de las láminas ac-
tualmente en circulación, en elDeutsche
Bank A.G.', Sucursal Buenos Aires, con
domicilio en. Bartolomé Mitre 401, Ca-^^£
pital Federal, en le horario de JO a l*x¡:
horas.

El Directorio.

t 14.400 e.2317 N» 5L377 v.2317179

MINCOB
Sociedad Anónima
Minera

Se comunica a los señores accionistas»
que atento a lo resuelto en la Asamblea
Gensral Extraordinaria del 8 de junio
de 1979 y concluida, previo cuarto inter-

medio según artículo 247 de la Ley de
Sociedades al :o de julio de 1979, queda
abierta la suscripción de 77.661.889 ac-
ciones al portador, ordinarias, valor no-
minal $ 1. de 5 votos, en ejercicio de los

derechos de preferencia y de acrecer.

Para la suscrioción de las acciones indi* -

cadas, lea señores accionistas podrán

'

ejercer los derechos aludidos por el fcér»

mino de treinta días a partir de la últi-

ma publicación de este aviso en el do» -

micUio de la sociedad: Corrientes 130%

-

piso 13,- Capital.
Buenos Aires, julio de 1979.

El Directorio.

$ 39.600 e.2317 N? 51.484 v. 2517179

MARLEO
.

S.A.C.I.F.I.A.M.
Florida 274, 5', Capital.

'Se hace saber que por reunión de ^
Asambleas Ordinarias y de directorio deír~~

22112J8, se dispuso para integrar el di-

rectorio: presidente: Francisco Osvaldo
Ventura; vicepresidenta: Encarnación
.Noemí Ventura; director: Fernando Ma-
nuel Corbacho; síndico titular: Horacio i

D. Iturbe; síndico suplente: Aldo H. Ros-
si.

El Presidente.

$ 8.400 e.23|7 N» 51.485 v.2317|79

MATOIL
Sociedad Anónima
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
De conformidad con lo dispuesto por eT

articulo 188 de la Ley 19.550, Matoil, So-,

ciedad Anónima, hace saber q^e la Asam-
blea General Ordinaria unánime del 18

de Junio de 1979, dispuso el aumento del

capital social hasta su quintuplo, neván-
dolo de $ 3.000.000 a ( 15.000.COO.

El Directorio.

$ 8.400 e-23¡7 N? 51.479 v^3fl|7í

U1T

NECEAR TURISMO
Sociedad de

,

Responsabilidad Limitada

Carlos E. Cinti, escribano público, ti»

tular del Registro número 107, de Capi^j-;
tal Federal, hace saber que por escri-*"*

tura número 66, de fecha 14 de marzo de
1979, y al folio número 145, la sociedad
"Neckar Turismo, - Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada", inscripta en el Juz-
gado Nacional de Primera Instancia «a '
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lo Comercial de Registro, con fecha 8
de rawiembxe de 1977, bajo ci número
3.215 del libro 7% de Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada, Otorgó poder es-
pecial a íavor de Georglna Victoria de
PietKrocre, Documento Nacional de
Identidad número 13.7SD.67l, con las atri-

buciones y demás características que sur-
gen de la "mencionada, escritora.

S 15.600 e. 25(7 m 51.459 V.23|7¡79

«p»

PAPELTEX ARGENTINA
Sociedad Anoiuma
Industrial y Comercial

AUMENTO DE CAPITAL.
LLAMADO A SUSCRIPCIÓN

Saeciatmíca a los señores Accionistas
que por resonación de la Asamblea Cene,
ral Ordinaria celebrada con fecha 12 de
Julio de 1379, » decidió el aumento del
Capital social a la suma de $ 43.325.000,
mediante la emisión 34.660.000 acciones
ordinarias clase "A" de v!n $ 1 cada
una, con derecho a 5 Wtes por acción
y gece de dividendos a partir del l* de
setiembre de 1979. — Cada accionista
podrá suscribir cuatro (4) acciones por
cada acción de tenencia, pudiende- partí-

'

cipar en «1 prorrateo correspondiente en
caso de producirse sobrante de suscrip-
ción por no haber ejercido el derecho

¿^-pertinente, parte de los accionistas. —
En oportunidad de la presente suscrip-
ción se entregaran Certificados Proviso*
rios, Jos que aeran canjeados por 'las la-

minas delmittvas tms, vea concluido el

trámite de inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio del referido aumento
de c&piUL — La forma de integrael&n
es totalmente en efectivo sn el act» de
suscripción la que deberá efectuarse en
nuestra Administración, BoUvla 1969,
Lanus (o), en el horario de 9 fc 17 hs,
dedunes a ternes, dentro de los treinta
(30) ¿Has a partir de la ultima publka-
cidn de este aviso; debiendo en este acto
manifestar su deseo de participación en
el prorrateo. .

El Directorio.
* 72.000.— e. 23|7 N» 51.419 y. 25¡7J79

PHOTON
Sociedad Anónima . ,

Por acta de asamblea N* 13 de fecha
18|10|IS78. y acta de Directorio, N» «l, de
fecha 18¡10|1978, rectificada por acta de
Directorio N» 71 de fecha 7f6|l979 el Di-
rectorio de "Photon, Sociedad Anónima",
.quedó constituido de la siguiente mane-jT ra: Presidente: Roberto Alejandro Crom;
Vicepresidente: Patricia Bichan de Far-
ber; Directora: Laura GoMfeld de crom;
Sindico Titular: Jorge Valentín 'López
Giménez; Sindico Silente: Horacio
Adrián Vaisberg.

El Presidente.
t 9.600.«- e. 2317 N« 51.350 V. 23J7|7»

TT
BOBY

Sctredad Anónima
Por Actas de Asamblea y Directorio de

fecha 18 de mayo de 1978, se eligieron los
nuevos directores y se distribuyeron los
cargos de la sígnente manera: Presiden-
te: Roberto trngaio; Vicepresidente Jó-'
só Luis TJralde; Sindico Titular: Osear
Alonso; Sindico Suplente: Alfredo Alon-
so.

£1 Presidente.

t $ 7.200.— e. 23j7 N? 51.496 ~v. 23|7|79

«§»

SOCIEDAD ANÓNIMA DE
EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN
LAHUSEN Y COMPAÑÍA
LIMITADA
Que por escritura N? 853 del 6|7|79, pa-

71 s&da al folio N? 2.650 del Registro N« 498

de capital Federal, "Sociedad Anónima
de Exportación o Importación Lahusen y
Compañía Limitada", protocolizó el Acta
de Directorio del 1*17179 por la cual se
otorgó poder especial a favor, del señor
Gerardo Ler-ena para que en nombre y
representación de la sociedad pueda rea-
lizar todos los actos que se consignan en
la escritura anteriormente mencionada.

$ 9.600.— e. 23|7 N» 51.348 V. 23[7|79

#

SAND02 ARGENTINA
Sociedad Anónima
Dtdaslrlal y Comercial

Que 1* Asamblea General Ordinaria
del 27 de abril de 1879 y la de Directorio
del 31 de mayo de 1979, eligió y distri-

buyó respectivamMite, los cargos del Di-
rectorio de "Sandía Argentina Sociedad
Anónima, Industrial y Comercial", en la
siguiente forma: Presidente: Ing. Ale-
jandro H. J. comía: Vicepresidente: Sr.
Rodolfo Mathys: Directores Titulares:
Dr. Alberto P. Ofell, Dr, Hans WlnkleT,
Sr. Antonio Garda Torregrosa, Sr. Má-
ximo Widmer y Dr. AmaTO Fernández;
Directores Suplentes: Dr. C. M. della
Paolera, Sr. Juan J. Hervás Ibáfiez y Sr.

Reinaldo Scbiaffino. — Síndicos Titula-
res: Dr. Aldo Tomás Blardone, Sr. Víctor

Coles y Sr. Alfredo M. Gallahd. — Sin*
dlcos Suplentes: Dr. Juan Boro, Sr. Nés-
tor Hugo Cabadini y 5fc. Gustavo T.
Haas. — Que a los efectos de cumplimen-
tar el artículo 60 de la Ley 19.550. se
protocolizaron dichas actas, según es-
critura pasada el 15 de Junio de 1979,
ante el escribano Alejandro R. Ahuma,
da, al íolio 978, del Registro 219 de su
adscripción,

$ 20.400.— e. 23¡7 N' 51.451 V. 33|7179

THORMAC EQUIPOS MECÁNICOS
Sociedad Anónima Comercial
Que por escritura N« 855 del 6[7|79, pa-

sada al folio N» 2.654 del Registro N?
<S8 de Capital Federal, "Thormae Equi-
pos Mecánicos, Sociedad Anónima co-
merciar', protocolizó él Acta de Direc-
torio N? 100 del 6|7|79 por la cual se
otorgó poder a favor del Doctor Marcelo
Cardilio para que en nombre y represen-
tación dé la sociedad, actuando siempre
Juntamente con uno cualesquiera de
los actuales 6 futuros apoderados gene-
rales de la sociedad con facultades si-

milares o bien con uno cualquiera de los

. apoderados especiales, actuales o futu-
ros, facultados para el acto, pueda en
forma amplia representar a la sociedad
haciendo uso de las facultades que se
consignan en la escritura mencionada.

$ 14.400.— e. 33J7 N» 51.359 V. 2317¡79

TURNIA
Suciedad en Comandita
per Arciones

TRANSFORMACIÓN EN
TURNIA SOCDIDAD ANÓNIMA

En cumplimiento del art„ 77, inciso V>
de la ley 19.550, se hace saber por 3 días
el siguiente edicto: por escritora de fecha

. 26 de abra de 1979,. pasada el folio 355 del
Registro 537 de Capital Federal, a cargo
del escribano Zgnaclr M. Allende, mediante
la cual se protocolizó el Acta de Asam.
blea General Extraordinaria del 23|4¡79

en la que se resolvió en forma unánime
que la sociedad "Turnia, Sociedad en Co-
mandita por Acciones", con domicilio le-

gal en Avda. Santa Fé 865, Capital Fede-
ral, se transforme en "Turnia, Sociedad
Anónima", con domicilio legal en Carlos
Fellegrini 465, 6' piso, que será continua-
dora de la nombrada en primer término.
El capital social de Turma, Sociedad
Anónima, será de S 32.S85.000, representa-
do por 32.585 acciones ordinarias de $ 1.000

valor nominal cada una; cada acción
ordinaria o preferida suscripta, Confiere
derecho de uno a cinco votos, conforme
Be determine ai suscribir el Capital ini-

cial y en oportunidad de resolver la asam-
blea su aumento. El primer directorio

de la sociedad anónima, quedó integrado
de la siguiente manera: Presidente:
Luis Ángel Peralta, argentino, casado,
Veterinario, con L. E. N» 7.697.896,
domiciliado en Estrada 882 de General
Belgr&no, Provincia de Buenos Aires. —
Vicepresidente: Néstor Foilán Lablsté, ar-
gentino, casado, comerciante, con L.E. N»
S. 209. 603, domiciliado en Aiem 861, Las
Flores, Provincia de Buenos Aires; Di-
rector: Juan Miguel Magliano, argentino,
casado, comerciante, L.E. N* 5.584.227, do-
miciliado en Avellaneda 319, de San Isi-

dro, Pronvincla de Buenos Aires; Sindi-
co Titular: Juan Carlos Pico Duni, argen-
tino, soltero, L.E. N* 4.516.660, domicilia-
do en Esmeralda 977, Capital Federal, con-
tador Público Nacional; Sindico Suplen-
te: Carlos Alfredo De Giovannl, argenti-
no, soltero, LJE. N* 5.069.939, domiciliado
en 3 de febrero 1987 de San Fernando,
Provincia de Buenos Aires, Contador Pú-
blico Nacional. — Se emitieron 32.586
acciones ordinarias, al portador de un voto

y pesos mil valor nominal cada una, que
representan la totalidad del capital so-

cial, conforme al siguiente detalle: Sr.
Fausto Bríghenti, 30.630 acciones; Sr. Nés»
tor Folian Labiste, 1.995 acciones, están»
do actualmente totalmente suscriptas e
integradas. — Referencia Escribanía Ig-
nacio M. Allende, Viamonte 1167, 9' pi-
so, Capital Federal.

$ 111.600.— e. 23¡7 N» 51.846 v. 25[7[79

TRES CACIQUES
Sociedad Anónima
Florida 274 5* Cap

Se hace saber que por reunión de
Asamblea Ordinaria del 24|U¡78 y reu-
nión de Directorio del 24|11|78, se dispuso
para integrar el Directorio: Presidente:
Luciano Pedro Zuccatosta- Vicepresiden-
te: .Lidia Esther Ventura; Director: An-
tonio Churlo: Sindico titular: Horacio D>
Iturbe; Síndico suplente: Aldo H. Rossi.

SI Directorio.

,
* 9.600.— e. 23|7 N* 51.490 v. 23¡7|79

-Y"

YAGAN PESQUERA
S.A.I.C.
Florida 274 5» Cap

se hace saber que por reuniones de
Asamblea Ordinaria y de Directorio del

35|11|78, se dispuso para integrar el Di-
rectorio: Presidentes Luciano Fedre
Zuccatosta; Vfcepesidenta» Lidia TSstber

Ventura; Director; Fernando Manuel
corbacho; Sindico titular: Horacio D.
iturbe? Síndico suplente: Gilberto N.
Carelli.

El Presidente
* 9.609.— e. 2317 N* 51.492 T. 23^79

T
ZUCOMET

sociedad AnSnimn
Que la Asamblea General Extraordi-

naria y la de Directorio, ambas del 30
de mayo de 1979, eligid y distribuyo res-
pectivamente los cargos del Directorio de
Zucomet S. A., en la slgMente foTmw
Presidentes Juan Pedro Zeissig; Vicepre-
sidente: Daniel Arttrro Terrazas; Voca-
les' Helmut Egon Unger Priscila Sara
Mazzino de Terrazas, Leonor Zefcslg de
Ungél y Tjrsula Luisa Herwig de TSeisslg;

Síndico titular: contador NorbertO Glo-
vlar y Síndico suplente: Contador Juan
Carlos Manrique.
Que a los efectos de cumplimentar el

artículo 60 de la Ley N* 19.550, se pro-
tocolizaron dichas actas, según escritura
pasada el 91 de Junio de 1979, ante el
escribano Joan José Hervás Ibafies, al
folio 1029 de su Registro 349.

$ 14.400.— e. 23¡7 N» 51.454 ». 23^79

AVISOS

VARIOS

NUEVOS

INDUSTRIAS LLAVE
S.A.I.C. y A.

(En Liquidación Ley N» 21.513),

Llamado a concurso de precios a rea-
lizarse entre el 16|7[79 y 15,8179, para la

Strivatización en forma individual o con-
unta de las plantas fabriles.

Para la producción de calado de tela,

alpargatas, cubiertas de bicicletas, hilan-
dería, tejeduría, tintorería, etc.

invita a los interesados en adquirí
en forma individual o en conjunto el
activo físico de sus plantas fabriles y
el registro de sus marcas y patentes,
bienes inmuebles, muebles, maquinarias
situadas en:
Planta BéccaT: Localidad de Bocear

partido de San Isidro, (Prov. de Buenos
Aires)» 64.604 m2 - superficie cubierta
$5.551 ma.
Planta Paraná: Paraje Bajada Grande,

Departamento Paraná (Prov. de Entre
Rios), 58.062,50 mí - Superficie cubier-
ta 5.460 m2.
Sector Raíces: Paraje Raíces, Departa-

mento Villaguay, (Prov. de Entre Ríos),
270.000 m2 - Superficie cubierta 368,72 m2.
Sector Mojones: Paraje Mojones. De-

partamento Vülaguay, (Prov. de Entre
Ríos), 77.400 m2 - Superficie cubierta
850 tn2.

Parque Industrial Béccar: El predio de
Planta Béccar de 64.604 m2. es un Par*
que industrial suhdlbldldo en 10 frac-
ciones de distintas, superficies cubiertas
y construidas en ri(amposterfa cemento
y hormigón armado con 35.392 m2. cu-
biertos y terrenos adyacentes, ubicado a
sólo 27 Káa. de la Capital Federal.
6u distribución permite inmediata-

adaptación a distintas industrias y|5 ac-
tividades similares, Cuyo Sistema com»
prende el abastecimiento integral de
energía, agua, combustible, circulación
interna con caminos pavimentados; sali-
das Independientes, planta detniradora
de aguas, contribuyente al cordón ecO*
lógico, red telefónica, intercomunicado-

industrias Llave no está afectada por
la Ley N» 20^60, ni la Ordenanza del
22|11|77 del gobierno de la provincia de
Buenos Aires y le alcanzan las disposi-
ciones de la Ley N» 21.608 de Promoción
Industrial.

Precios de venta: Se entregarán por
escrito en cada planta, los valores bási-
cos de cada sector sobre los cuales exís*
te interés en ofertar y, que constituyen
una pauta de aproximación para la pro-
puesta.
El concursante se reserva la facultad

de recabar de los oferentes una mejora
del precio, con posterioridad a la aper-
tura.
Retiro de folletos: A partir del día

16|7|79, en el horario de 10 a 16 hs. en la
«alie intendente Néyer 924, Béccar (Prov.
de Buenos Aires) o en la Planta Paraná,
Calle Croacia s\o9, Bajadas Grande, títt>

dad de Paraná, (Prov. de Entre Ríos»,

hasta el 14 de agosto de 1S?9.

Recepción de las propuestas? Bajo so-
bre cerrado y aerada, en la sede social

Cangallo 45L 4? pisa. Capital Pederai,
hasta el día 14 de agosto de 1979, en el
horario de ib a IB horas y el dia 15 da
agosto de 1979, a las 11 horas.
Valor del folleto: Veinte mü p^os

t$ 20.000.-).

Informes y visitase Los interesados en
los respettrvos folletos prdrán requair
informes y visitar las inotalaclone* ¿e
lunes a viernes en el horario de ií a
15 horas, -en los respectivos esublíci-
mlentos.

$ 289.000.— e. 33¡7 Ni 51.107 V. 27Í7Í7S

TOMAS PASCUAJ-
Sociedad de
IíesponsaWlWad
Limitada

Se avisa que per transformación, dü
Tomás Pascual SH.L, el acSvo f
pasivo del local ubicado en la oaOe Gí
leguay 147$ que funcioiti como
depósito y fraccionamiento do pfbduc
químicos industriales y materiales parí
las artes gráficas pasa a la Casa Fass
cual S.R. L. Domicilio de paites, misma
negocio. -

$ 21.600.» e, 23]7 N» 51.334 v. 35¡7|71

CONVOCAÜi&S

ANTSaoUES

«a»

AUTOMOTRIZ CARIBO
S.A.CXF.
ASAMBLEA E20HAOI

Convocase a Asamwé»
para el día « de agosto do M7», a
18.00 horas, en el local social de
llfornia 1747, capital Federal, pata o**
tar el eigurente __^ ^m i»

ORDEN D^. DlAt
, s J"

1) Aumento de cantal hasta la sfk
ma de * 100.000.000 por Capitalliaclóll dj
revalüo contable y de anticipos rcajf»

zados por accionistas a cuenta de futu-
ras suscripciones.

2) Reforma de los Estatutos para sñ
adecuación a la Ley N* 19.550.

3) Designación de 2 accionistas Para
firmar el Acta,

El Directorio.

$ 66.000.-, 6. 1917 N? B0.928 V. 2W»
AEROSOL FDLLtNG
ARGENTINA

SA.I.CJJ.
Expediente N» 22JS05

Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el día 10 de agosto de tótt

a las 14,00 horas, a realizarse en la se-

de social de la calle Tucumán 6o?, rri-

mer piso, Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DL\:

1) Aprobación revaluo Lsy N» 19 7*2»

2) Consideración de los documentos es-

tablecidos por él artículo 234, inciso 1*.

de la Ley N» 19.550, correspondientes al

ejercicio cerrado al 31 de diciembre do
1978.
3) Fijación de las remuneraciones al

Directorio y Sindicatura. Ratificación por
cobre ios topes del art> 261 de la Ley
N» 19.550.

4) Afectación del saldo de revaluo .

para absorber el quebranto del ejercí- ...

cio>, . ??Vi

5) -Determinación del número de Dw ¿
rectores y elección de los mismos y ce
los Síndicos Titulares y suplentes.
6) Designación de dos tecionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea,
Nota: Se previene a ios señores acj

elonistas que*, de acuerdo cóñ el art. 238
de la Ley N* 19.550, el depósito de accio*
nes deberá realizarse con no menos dé
tres días hábiles de anticipación a la¡

Asamblea, en la Sede Social de la cal»
Tucumán 657, primer piso, de 9 a 18 ha,

El Directorio.

$ 120.000.— e,18|7 N« 60.919 tÜjTfW

r^ALMAVADÉ
S.A. »

CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para el
día 7 de agosto de 1979, a las 15 horas.
En el local sito en la callo crámer 1400,
P.B. "C", capital Federal, par» tratar
el siguiente i

ORDEN DEL DÍA: . A
V> Designación de dos accionistas para

29 Aumento de capital a 9 ÍSDQ-Ó^COO
(pesos doscientos millones). . ..' **:'-

%^ BL Plré0torlc¿'r"

LM. * 640M «.«P N»
f

M.8dí,t.2^J^
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ASOCIACIÓN DE
¡

CONSIGNATARIOS
DE PRODUCTOS AVÍCOLAS

CONVOCATORIA
6e convoca a los socios a Asamblea

General Ordinaria para el día 30 del
corriente, a las 10.30 horas, en la calle
Uspallata 3090, para tratar el siguien-
te

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, Cuenta de
Gastos y Recursos, Inventario e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas del
ejercicio 1978J1979.

2? Designación de dos socios para fir-

mar el acta.
La Comisión Directiva.

Buenos Aires, 12 de iulio de 1979.

t 20.160 e.20|7 N» 51.248 V.23|7|79

ASOCIACIÓN
ISRAELITA SEFARADI
HIJOS DE LA VERDAD

, " CONVOCATORIA
Convócase a los socios de la Asociación'

fcraelita Sefaradi "Hijos de la Verdad"
a la 'Asamblea General Ordinaria a re-
«Hzarse el día 29 de julio de 1979, a las

.

9 horas, en el local de la calle Brand-
an 1444, para tratar el siguiente Or-
den del Día: 1?) Lectura y aprobación
del acta da" la Asamblea anterior. 29,

Lectura y aprobación del Informe del
señor presidente sobre el último ejerci-

*io. 3«> Lectura y aprobación del inven-
tario de Muebles y Útiles al 31 de mar-
zo de 1979. 4') Lectura y aprobación del

Balance' al 31 de marzo de 1979. 5')

Elección de 9 miembros titulares, 5 su-
plentes y 1 revisor de Cuentas. 6«) De-
signación de dos socios presentes para
firmar el acta. -i,

Alberto Massrl, presidente; Jacobo
Mnhaíra, secretario.

$ 27.720 e.20|7 N? 51.268 V.23¡7179

11 horas, en el local de Avda. de Mayo
1229, 1* "B", Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Causas de la demora en realizar la

Asamblea.
29 Consideración del revalúo contable

Leyes Nros. 19.742 y 21.526 y su inclusión
en el balance general cerrado el 31|3|79.

39 Consideración de los documentos Art,

234, inciso 1», Ley N9 19.550 y cüstribucion
de utilidades. '

49 Designación de gerentes, síndico ti-

tular y síndico suplente por el periodo
que finaliza el 31|3J80 y su remuneración.

59 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta.

$ 78.000.— e. 19|7 N9 51.139 V, 25|7|79

ACTOR
SAO

', CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL
, EXTRAORDINARIA

.Convócase a 3os señores accionistas de
Acfor ^S.A.C. a la Asamblea General
.Extraordinaria a celebrarse el día 9 de
agosto*: a las 16 horas, en el local de la

3ociedadi ubicado en lá calle 24 de No-
viembre 675, 2? pifeó. capital Federal, para
¿atar el siguiente"

*~ : ORDEN DEL DÍA:
1» Designacion.de dos accionistas para

firmar el. acta. :
.- <

29 "Consideración de los cambios en po-

lítica comercial, y nueva política de ven-
tas establecida por Ford Motor Argenti-

na S.A.
3* Supresión del programa de "Promo-

ción y Publicidad Compartida" aprobado
por la Asamblea General Extraordinaria

flol 23 de noviembre de 1973.
El D-rectorio.

$ 84.000.— e. 20|7 N' 51.244 v. 26[7|79

T
BRUNO & CÍA.

Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 14 de agosto de 1979,

a las 16 horas, en el local social, Ave-

nida Belgrano 500 de esta Ciudad, pa-

ra tratar el siguiente • -

ORDEN DEL DÍA:
lt Consideración Revalúo Contable

liey 19.742 y su capitalización. .

.

29 Consideración documentación art.

234 inciso 1' de la Ley 19.550 al 31 de

marzo de 1979 y distribución de utilida-,

39 Aumentos de capitales y emisión de

&ccion6S*
49 Fijación número de directores y elec-

dón de los mismos y de los síndicos.

5» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

$ 66.000 e.20¡7 N' 51.269 V.2617|79

FVNCHERO NORTE
Sociedad de
Responsabilidad , '

Limitada. •

.

Convócase a los señores socios a la

Asamblea Extraordinaria a celebrarse el

día 7 de agosto de 1979, a tes 12 horas,

en el local de Av. de Mayo 1229, 19 "B",

Capital, para tratar el sieuientr

ORDEN DEL DÍA:
1? Transformación de la sociedad de

responsabilidad limitada en sociedad anó-
nima. , .

2* Aprobac'ón del balance de trans-

formación efectuado por profesional com- •

puente al 31 3179.
,

39 Cambio de la denominación social.

49 Aprobación del nuevo esl -tuto,

po Das'<"mc1án de directores y síndicos.

$ 66.000.— e. 19|7 N9 51.140 v. 25|7|79

BAVCHERO NORTE
Sociedad ft>

Respon e'>biHdad
Limitada. .

Cpnvórase a los señores socios a la

Asamblea General Ordinaria a celebrar-

se el día 7 de agosto de 1979, a las

CLÍNICA Y SANATORIO CÓRDOBA
. S.A.

CONVOCATOLMA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea Extraordinaria a celebrarse

el dia 8 de agosto de 1979, a las 8 horas,
en nuestros' escritorios sito

;
en Córdoba

3371, Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos ireicnistas para
confeccionar y firmar el acta de Asam-
blea.

29 Elección de un nuevo Directorio y
distribución de cargo?

39 Aumento -"el capital social referma
de Estatutos y emisión dT acciones. —
El Presidente.

$ 48.000.— e. 1917 N9 51.112 V. 25|7|79

CIRCULO DE SUBOFICIALES
DE LA PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA

Protección Recíproca
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
- El órgano directivo del Círculo de Sub-
oficiales de la Prefectura Naval Argentina
—Protección recíproca—, en su reunión
del 13 del mes de julio del afo 1979 y
conforme a lo establecido en el artículo

60 del- Estatuto Social de la entidad, ha
resuelto convocar a los señores asociados

a Asamblea Extraordinaria para el día

20 del mes de agosto de 1979. a las 10 hs.,

en su sede social sita en la calle Carlos

Calvo 1353, de la Capital Fderal. a los

efectos de considerar el siaruiente

. ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos (2) socios pre-

sentes para firmar el acta a labrarse.

29 Lectura del acta de la Asamblea
anterior.

39 Solicitar autorización para hipotecar
los siguientes bienes y muebles, con el

fin de construir unidades de viviendas.

Sede Central, terrenos en las ciudades

de Necochea, provincia de Buenos Aires;

Rosario, provincia de Santa Fe: Goya y
Santo Tomé, provincia de Corrientes;

Gualeguaychü y Concepción del Uruguay,
provincia de Entre Ríos, y Posadas, pro-

vincia de Misiones.
Dicha Asamblea se llevará a cabo dan-

do estricto cumplimiento a lo establecido

en los artículos 55. 56, 57 y 60 del Esta-

tuto Social de la entidad.

Buenos Aires, 13 de julio de 1979. -r-

Alfonso Senande, presidente; Osear Dio-

nisio Motteri, secretorio. «„,*,--
$ 47.880.— e. 1917 N9 51.035 V. 23l7[79

CARROCERÍAS ,

VIVÍAN
S.C.A.

, .^
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Genera! Ordinaria el día 4 de

agosto de 1979. en primera convocato-

ria, a las 17 horas y, en segunda convo-

, catorla a las 18 horas, en la sede legal,

Gualeguaychü 2151. Capital Federal, pa-

ra tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

29 Consideración documentos artículo

234 inciso 19 de la Ley 19.550.

39 Distribución de utilidades.

49 Demora en la realización de la

59 Ratificación actuación socios coman-
ditados y autorización nara actuar du-
rante un período de tres años más al

socio comanditado Roberto Vivían.
69 Nombramiento de síndicos^ titular y

suplente. ,.t ,

Socio Comanditado.
$ 84.000 e.17'7 N* 50.833 v.23l7|79

CARROCERÍAS VIVÍAN
S. C A.

,_

Convócase a accionistas a Asamblea
General Extraordinaria el dia 4 de agos-

to de 1979, en primera convocatoria, a

las 19 horas y en segunda convocatoria

a las 20 horas, en la sede legal, Guale-

guaychü 2151, Capital Federal, para tra-

tar el siguiente •

ORDEN DEL DTA:
19 Designación de dos accionistas para

firrmr el acta.
29 Aumentó de capital y modificacón

artículo cuarto del Estauto Social.

39 Modificación artículos avlnto y sex-

to del Estatuto social. — El Socio Co-
manditado.

$ 66.000.— e.1817 N* 50.997 v.24|7|79

CTRATEL ->;

Sociedad Anónima
de Asesoramiento, Financiera,
Industrial y Comercial
Expediente N» 15.754

CONVOCATORIA
Se convoca por cinco días a los seño-

res accionistas de Clratel S. A. de Ase-
soramiento, Financiera, industrial y Co-
mercial, a la Asamblea General Ordina-
ria que se realizará el día 3 de agosto
de 1979, a las 9, en Florida 520, 6-609,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
l7 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Ratificación de poderes.
39 Consideración de los documentos es-

tablecidos en el articulo 234 inciso 19 de
la Ley 19.550, correspondientes al deci-
moséptimo ejercicio cerrado el 30 de abril

de 1979.
49 Fijación del número de miembros

del dilectorio y elección de síndicos, ti-

tular y suplente.
59 Fijación de remuneración para los

miembros del directorio y sindicatura de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo
261 de la Ley 19.550.

El Directorio.

$ 96,000 e.l7|7 N9 60.868 v.23|7|79

CLOSE-UP
Sociedad Anónima
Editora

CONVOCATORIA
;

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el dia 6 de agosto de 1979, a
las 18 horas, en la calle Thames 2452,
Capital, para tratar el siguiente Orden
del Día: 19) Consideración documentos
artículo 234. inciso 1» Ley 19.550 por el

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
1978. 29) Ratificación de lo actuado por
el directorio en dicho período. 39) Apro-
bación del Revalúo . Ley 19.742 y desti-
no de su saldo. 49) Distribución de utili-

dades. 59) Fijar el número de directores,
titulares y suplentes, elección de los mis-
mos y de los síndicos, titular y suplente.
69) Elección de dos accion-sta* para fir-

mar el acta.
El Directorio.

Nóta
:
No habiendo quorum suficiente,

para celebrar la Asamblea en primera
convocatoria, se cita a segunda convoca-
toria para una hora después cei primer
llamado.

¥ 84.000 el7|7 N9 bg.759 V.23|7|79

COMPAÑÍA NAVIERA
PÉREZ COMPANC

S.A.C.F.I.M.F.A.
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
De acuerdo a los Estatutos, convócase

a los señores accionistas a la Asamblea
Extraordinaria que tendrá lugar el día

10 de agosto de 1979, a las 11 horas, en
su local social de Florida 234. piso 39,

Capital Federal, para tratar el siguien-

te:

ORDEN DEL DIA;

19 Reforma del Artículo Cuarto de los

Estatutos Sociales.
29 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
Los accionistas para asistir a la Asam-

blea deberán depositar sus acciones o el

certifteedo de su depósito en un Banco
Nacional o extranjero, en la Caja Social, *

con tres días de anticipación como mí-
nimo a la fecha señalada para la cele-»
braclón.
A solo efecto de dar cumplimiento al

capítulo "A", artículo 19 de las disposi-

ciones complementarias del reglamento
vigente en la Bolsa de comercio de Bue-
nos Aires, se deja constancia que se a-

tenderá a los señores acc'onistas dentro

del horario habitual de 9 a 18 horas, en
nuestra sede social. Florida 234, piso 39,

Capital Fpderal. hasta el día 6 de agos-

to de 19~9, a las 18 horas. — Se re-

cuerda a I03 señores accionistas aue de-
berán concurrir con documentos de iden-

tidad a efectos de cu;rolir con lo dis-

puesto por el artículo 2?J3 d<? la Ley nu-
mero 19.5*0.. — El Directorio.

$ 120.000.— e.1817 N9 50.939 v.24|7|79

CERAV^r* PL'kTENSE* »

S.A.C.T. J

CONVOCATORIA

.

Convócale a Asamblea General Ordi-

naria para el día 10 de ágos*-/) t=e 1<>79,

a Ips 16 horas, en Al- n-'d^ 3081. Capital,

para tra* r el simiente
? .

ORDEN PVT. DTA
19 De i¡i'"-~'

,'on de dos accionista? para
firmar el feta. .

',

29 con«i ~~-~*'Gr> 9"mt*n^ ^e caoit'l de
acuerdo r-t. 188. l-ev N9 1^.550, v art. 49

de los est-f-'W sociales.

,

El Directorio.

$ 42.000.— e. 20Í7 N* 51.254 • 26|7179

di PRi^cr y cía.
S.A.C. el f

*

Ccrivé-i ee * 1 *s señaros flCí-io^l^+as de
Confit°rfi R**"7 . D Prt-r" v n'a f.A C.

e I, a A^n-plea GonT^I Ord'nana pa-
ra el aíi 34 ie agesto fie 1°~3 a las 17

horas, en FPderic. T/irr^e 2*31. Capital

Federal, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA; ^

19 Consideración de los motivos que
originaron el llamado a Asamblea fuera
de los términos legales previstos.
29 Consideración de la documentación

que prescribe el art. 234, de la Ley nú-
mero 19.550, referidos a los ejercicios co-
merciales cerrados el 31|5|77 y el 31|5|7«.

39 Distribución de utilidades. _

49 Determinación del número de direc-
tores y elección de los mismos. >

59^ Elección de Síndicos, titular y sa-
piente.

69 Designación de dos accionistas para
suscribir el Hcta. «

El Directorio.

Se recuerda a los señores accionistas lá

necesidad dé efectuar el depósito de suá
acciones o certificado bancarlo en la ca-

fe social con tres días de anticipación a
la fecha dé* la Asamblea.

% 108.000.— e. 20|7 N9 51.247 V. 26¡7|79
-<> i

C. ITOH &'- CO.
(ARGENTINA)

Sociedad Anónima
Legajo I.G.P.J. N9 63039/77

CONVOCATORIA «

Convócase a los señores accionistas pa-
ra la Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el día 27 de julio de 1979, a las

15 horas, ehs la sede social, calle Suipa-
cha 1111, piso 19, de la Capital Federal»

para tratan el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la documentación

a que se refiere el artículo 234, punto 19,

de la Ley N9 19.550, correspondiente al

ejercicio económico cerrado el día 31 di
marzo de 1979.

2? Consideración del Revalúo Conta-
ble practicado de conforardad con 1»

Ley N9 19.742, correspondiente al ejer-

cicio cerrado el día 31 de marzo de 1979,

e imputación del mismo.
39 Consideración de la remuneración

d« los directores en exceso de lo esta-

blecido en el articulo 261. de la Ley nú-
mero 19.550. .

49 Designación de dos accionistas para'
aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.-— El. Presidente.

$ 96.00ff<-r e.l8|7 N« 51.006 V.24J717»

COMETARIA
OONSTRUCTIONES
METÁLICAS
ARGENTINAS '

S ociedo d . Anónima
Industrial y Comercial
Registro >N9 5.394

' CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asambleas, Ordinaria y Extraordinaria,

para el día 9 d¿ agosto de 1979, a las 16

horas, en la calle Avda. Leandro N. Alem
1067, piso 27,,'para considerar el siguiente

ORDEN DEL DTA :

19) Revalüó contable practicado confor-

me a la Ley N9 19.742 al 31 óe marzo
de 1979; su capitalización — 7?. Consi-

deración de; Inventario Gener*l, Balan-
ce Generrl. F-:t"do de Re—ltados. Esta-

do de Resultados Acumulados, planillas

apoY-B. c-a/'ro ) rrttas a 1-s estaco* con-
tables, dictamen del contador certifican-

te de ios estados contables, Memoria del -

Direetor/.o e informe de la Comisión Fis-

calizadora correspondientes al resultado

del 30 ejercicio social clai'surado el 31

de marzo de 1979r'RatÍficaeión de la ges-

tión del Direeíorio durante el 30 ejerci-

cio social. — 39) Distribución de utili-

dades. Fijación de los honorarios del

Directorio y de la Comisión Flscalizado-

ra. _ 49) Determinación d»l número de

miembros del Directorio. Elación de loa

mismos. Elección de tres síndicos titu-

lares y de tres síndicos sup'entes inte-

grantes de la Comisión Fiscalizadora. —
59) Modific¿íjón del estatutf social. —
69) Cumplimiento art. 33, Lpv N9 19.550.

El Directorio.

% 114.000;— e. 20]7 N9 51.S06 v. 26|7|79

C.E.P.
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATC •"" V 1
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 11 de agosto de 1979,

a las 11 horas, en la sede social de Via-
monte 13 r

5, 29 piso "C'\ de esta Capital,
para tratar el siguiente

ORD^N DFJ t»tA:
1«) r*-'-''* *'n f*íl rev.lúo contable

Decreto-Lev N9 lA "">>72 v ?" destino.

29) Consideración documentos enume- >

rados Art. 234, inciso 19, del Decreto-Ley
N9 19.Í50/72, correspondientes al ejerci-
cio económico cerrado el 31112178.

39) Rs»tif'c^ión del comnromlso asu-
mido con el Banco Nacional de Desarro-
llo con respecto a la transferencia de
los paquetes arrlonarlos íPunto c>, Re-

-

' solución B N. D. del 5|8¡75>.

49\Ea«c»,i-ín d». ios miembros del Conse-
jo de Vi«,1'', hPia.

59) R^Hficeión y aprobación de todo
lo «"•ti'!»d'> P"r el Directorio.

69) Ncm*""'rn1<>nto de 2 acr'onistas pa-
ra «ue *rn f" mente con el presidente

aprueben y firmen el acta *» Asamblea.
El Directorio.

f 66.000.— e. 20|7 N» 51.309 v. 26|7|79 '
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"D", -< sv£J

DALM1NE SIDERCA
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Registro N» 5.150

Se convoca a ios señores accionistas a
Asamblea Ordinaria para el día ai de
agosto de 19.9, a las 17 horas, en Avda.
Leandro N. Alem 1067, piso 29, para con-
siderar el sigu'ente

• ORDEN DEL DÍA:
i?) Actualización de los bienes de la

sociedad al 31 de marzo de i979, ¿on-
.

forme al reamen de la L>y N» ?9.742;

capitalización del revalúo contable.

2) Consideración de: inventario gene-

ral; balance general; estapo de resulta-

dos; estado de resultados» acumulados;
planillas anexas; cuadro í; notas a los

estados contables; declaración del Di-

rectorio complementaria iy aclaratoria;

dictamen del contador certificante de

los estados contables; memoria del Di-

rectorio e informe del Consejo de Vigi-

lancia, correspondientes al .resultado del

31 ejercicio " social clausurado el 31 de

marzo de 1979; ratificación de la gestión

v del Directorio y de las resoluciones y
medidas adoptadas por el mismo durante

el 31 ejercicio social. i

39) Recuperación de la ! reserva para

r* rescate de acciones preferidas, para el

> pago de dividendos a las acciones prefe-

ridas, privilegiadas y ordinarias, para su

distribución conjunta conjjas utilidades

del ejercicio; fijación de.;los honorarios

del Directorio y del Consejo de Vigilan-

cia; distribución de utilidades.

4») Tomar nota de la remuneración del

contador certificante de los. estados con-

tables correspondientes al resultado del

31 ejercicio social clausurado el 31 de
marzo de 1979 fijado por el Consejo de
Vigilancia.

5») Determinación del número de
m'embros del Directorio; elección de los

mismos; determinación del numero de
miembros del Consejo de Vigilancia;

elección de los mismos. >- i

69) Aumento del capital social en el

importe de t 57.512.400.&0.- mediante la

emisión de 57.512.400 acciones de $ 1.000.-

de valor nominal cada una, con derechos
a dividendos desde el l»'-dé abril de 1979,

en la siguiente forma: a> 28.756.200 ac-
ciones ordinarias "A"; y 28.756.200 accio-

nes privilegiadas. Todas ellas para ser

entregadas en pago de la 1 cuota de la ca-

pitalización del rev&lúo cohtable Ley nú-
~> mero 19.742 a favor del pápital social con
'^ derecho a ello de $ 57.512.400.000.- (que

incluye la emisión de -,'
' 5.226.400.000 en

curso), á razón de una acción nueva por
cada acción ya emWda. 'Las acciT^s a
emitirse tendrán las mismas característi-

cas que las actualmente en circulación.

79) Cumplimiento Art. 33 de la Ley
N9 19.550.

1 El Directorio.

Nota; El depósito de las acciones o
certificados representativos será recibido

en Avda. Leandro N. Alem 1051, P. B„
en el horario de 11 a 15 horas hasta el

14 de a?osto de 1979, Inclusive.

$ 222.000.-- e. 20J7 N* 51.305 v. 26|7¡79

B1SPENCO
Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria para el día 9 de
agosto de 1979, a las 11 horas en el lo-

cal sito en Avalos 2053, 1» piso, Capital
Federal, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA;
19 Designar un, accionista para apro-

bar y firmar el acta.
29 consideración de los documentos

prescriptos por el Articulo 234, inciso 19

de la Ley N? 19.550, correspondientes al
ejercicio terminado el 31 de marzo de

> 1979 y distribución de utilidades.
39 Fijación de honorarios y ratifi-

¿^7eaclón de las remuneraciones de los Di-
rectores que desempeñan funciones téc-

nico-administrativas (Art. 261, párrafo

39, Ley N9 19.550), Remuneración del sin-

dico. ,'

,

*9 Aprobación de la gestión de los se-

ñores directores y síndicos.

59 Fijar el número de miembros del

Directorio y elegir directores y síndicos.

t El Directorio. .

$ 90.00K— e. 20|7 N9 51.258 V. 26[7|79

ESTACIÓN DE SERVICIO
AVALOS

SA.CF.I.
Registro N« 19.842

Converse a los accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que se celebrará

el 6 de agosto de 1979 a las 20 horas, en
la calle Avenida de los Incas N9 4801, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
p Consideración de los documentos a

que se refiere el articulo 234, inciso 19 del

decreto-ley 19.550|72, correspondientes al

ejercicio cerrado al 31 de Marzo de 1979.

29 Consideración del revalúo Ley N9
19.742.
39 Aprobación de la gestión de direc-

tores y sindico.
• 4.9 Honorarios de directores y síndi-

co.
5» Distribución de utilidades.
69 Determinación de número y elección

de directores titulares y suplentes. '

79 Elección de síndico titular y suplente.

89 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta.
'

El Directorio

$ 102.000 e. 18|7 N9 50.982 V. 24(7^9

EL PENSAMIENTO
C.A.C. e I.S.A

'

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, a celebrar-

se el día 27 de Julio de 1979, a las 18

horas, en la sede de la calle Anchorena
1180 69 piso, departamento A, para tra-

tar él siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. . ,,

29 Consideración de la documentación
del articulo 234, inciso 1? . de la Ley N'

19.550, correspondiente al ejercicio cerra-

do el 30 de abril de 1978.

39 Revalúo de los bienes de uso Ley
N* 19.742. .

t j
49 Ratificación de lo actuado por el di-

rectorio . .

59 Remuneración al directorio y sín-

dico. , J1
69 Designación de directores y síndi-

cos.
El Directorio.

$ 78.000 e.1717 N» 50.867 V.23J7J79

EL CORONDA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día C de agosto dj 1979, en
Maipú 327, 69 "C* Capital, a las 9 ho-

ras, en primera convocatoria, y 1 las 20

horas, en segunda convocatoria, art. 234,

de la Ley N9 19.550. a los efectos de con-

siderai: 19* Los documentos del inc. 1»,

del art. 234, de la Ley N9 19.550, por el

ejercicio cerrado el 30 de junio de 197t.

a?> Retribución en exceso de Directo-

res. — 39) Consideración del revalúc con-

table Ley N9 19.742. — 49) Fijación del

número de directores y su elección, por

el término de un año. — 5«) Elección *
Síndico, titular i suplente, por el térmi-

no de un año. — 69) Designación de ac-

cionistas para firmar el acta.
El Directorio.

$ 6 .000.— e. 2017 N9 51.241 v 26(7179

"E*

EDIBUL
Sociedad Anónima
Registro N9 49.262

- Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 6 de agosto de 1979,

a las 17 horas, en Corrientes 4347, 89 pi-

so. Dpto. 24. Caoital Federal para con-
siderar el sítente

C"PniüN DEL DTA:
19) Fleíci'i de dos accionistas para

firmar el peta.
2') A'itnT'tr tfel capitil <-*?W ni' quin-

tado. Rr-l'-ar el depóMtc d» nilones en
el d'1mi',^'l', "" ""e •» clH « Asamblea
dentro de l n" tí"n"",s legales en el ho-
rario de 14 a 18 horas.

El Directorio.

Q t 54.000.— e. 20J7 N9 51.19*1 V. 26¡7|79

«p»

FEDERACIÓN ARGENTINA
DE.ASOCIACIONES DE
AGENCIAS DE PUBLICIDAD

CONVOCATORIA
Según lo establecen los estatutos, y de

acuerdo a lo dispuesto por el articulo 19

de la Ley 21.356, tenemos el agrado de

convocar a usted, a Asamblea General
Ordinaria para el lunes 23 de julio de
1979, a las 10, en nuestra sede social,

Avenida Belgrano 863, piso 10, Buenos
-Aires, con el fin do considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA.

19 Lectura y aprobación de la Memoria
Anual, Balance General, Cuenta deGas-
tos y Recursos e Inventario, 1978-1979.

29 Designación de dos asociados para
la firma del acta. *

Pedro 1 C Maroet, Director Presidente y
Roberto Verri, Director secretario tesorero.

$ 27.720 e.l9|7 N9 51.039 v.23|7|79

FORESTADORA OTJ PORA
Sociedad Anónima
Registro N9 69.937

¡ CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea' Ordinaria para el día 3 de
agosto de 1979. a las 14 horas, en Lava-
He 534. 49 piso, oficina 10, para tratar'

el siguiente
, ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración documentación Art.

. 234 inciso 19 Ley N9 19.550, ejercicio al 30

de Junio de 1977 y 30 de Junio de 1978.

29 Razones que motivaron la convoca-
toria a Asamblea fuera de término.

39 Estado de la tramitador del cam-
bio de -"domicilio.

49 Actualización contable Ley 19.742.

periodos 19!7!76 a 3016177 y 1917177 a 30|61

78,
59 Remuneraciones directorio y síndico.
69 Elección de directores y síndicos.
79 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
wi t\ iypctorlo

*

% 66.000 e.l7|7 N» 50.797 T.23|7¡79

FARHI
S.A.C.I.FJ.

CONVOCATORIA
convócase a los señores accionistas a

Js&mblea General Extraord naria, para el

día 3 de agosto de 1979. a las 16 horaá,

en la sede social de la calle Florida 930,

69 c. Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA

19 Aumento del capital social a la su-
ma de $ 100.000 y consiguiente modifica-
ción de los estatutos.

29 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.

$ 48.000 e.l7|7 N9 50.77J v.23[7|79
-

FRIGORÍFICO ONETO
Y CÍA

SALO.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas de
Frigorífico Oneto y Cía. S.A.I.C. a Asam-
blea General Extraordinaria pare el día
11 de agosto de 1979, a las 10 y 30 horas,

en nuestra Sede Social, Solís 1950, Capi-
tal Federal, de acuerdo a lo dispuesto en
el Art. 235 de la Ley N« 19.550, Art. 1« y
Art. 17 de los Estatutos de la Sociedad,
para tratar el siguiente

ORDEN DEJi T>IA:
19 Designación de dos accionistas para

- firmar el Acta de Asamblea;
39 Modificación del artículo 59 de los

Estatutos de la Sociedad a efectos de
aumentar el Capital Social al monto que
establezca el Revalúo Contable Ley N9
19.742, y que fUe la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad
del día de la fecha, y consiguiente emi-
sión de acciones.
Conforme al artículo 17 de los Estatu-

tos de la Sociedad, en caso de falta de
quorum en la 1» convocatoria, la Asam-
blea se constituirá en 2* convocatoria una
hora después de la fijada, constituyén-
dose válidamente con cualauier número
de acciones.

El Directorio

$ 96.000 e. 1817 N9 50.999 V. 24|7|79

FRIGORÍFICO ONETO
T CÍA.

S.A.I.C
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas de
Frigorífico Oneto y Cía S.A.I.C. a Asam-
blea General Ordinaria correspondiente
al ejercicio cerrado el 30 de abril -de

1979, para el día 11 de agosto de 1979,

a las. 9 horas, en nuestra Sede Social,

Solís 1950, Capital Federal, para tratar el

siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

19 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de Asamblea:

2* Revalúo Contable Ley N9 19.742 y
destino del mismo;

39 Aprobación de la citación a Asam-
blea General Extraordinaria de Accionis-

tas para el día 11 de agosto de 1979 a las

10 y 30 horas a efectos de cumplimentar
el aumento del Capital Social,

49 Consideración de Memoria, Balance
General, E6tado de Resultados e Infor-
me de la Comisión Fiscalizadora al 30

de abril de 1979;
59 Remuneración Directorio y conside-

ración de las correspondientes a funcio-

nes técnico-administrativas (Art. 261. Ley
N9 19.550) y remuneración comisión Fis-

calizadora;

69 Distribución de Utilidades;
79 Designación Directorio y comisión

Fiscalizadora.
conforme al artículo 17 de los Es-

tatutos de la Sociedad, en caso de falta

de quorum en la 1* convocatoria, la

Asamblea se constituirá en 2» convocato-
ria una hora después de la fijada, cons-
tituyéndose válidamente con cualquier nú-
mero de acciones.

El Directorio

$ 126.000 e. 16(7 N9 60.908 y. 24(7179

FIDEFA
Sociedad Anónima.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 30 de julio de 1979 a las

16 horas en Bolívar 160 para tratar el

siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

2. Consideración de los motivos por los

que se convoca fuera de término.
3. Consideración del Revalúo Contable

según Ley N9 19.742.

4. consideración del Balance General,
Estado de Resultados, Estado de Resul-
tados Acumulados. Planillas Anexas. Me-
moria e informe del Sindico correspon-
diente ai segundo ejercicio económico
finalizado el 31112(1978.

5. Destino de las utilidades y remune-
ración a directores y síndicos.

El Directorio

Nota: De no existir quorum para reali-

zarse en primera convocatoria, la Asam-
blea se realizará en segunda convocatoria
una hora después de la fijada para la

primera en el mismo lugar. Para concu-
rrir a la Asamblea, los señores Accionis-

tas deberán dar cumplimelnto al depo-
sito de acciones o certificados de depósi-

to nanearlo con una anticipación de tres

días a la fecha de la Asamblea.
. f 96.000 C. 18|7 »9 50.967 V. 24(7119

FEDERAL-MOGUL
DISTRIBUIDORA

S.A.C.
Registro N9 19.229

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo resuelto por el Direc-
torio en la sesión del día 10 de Julio

del corriente aio. convócase a los seño-
res accionistas a Asamblea Extraordina-

ria para el día 7 de agosto a las 11 horas,

en el local social calle Juan Bautista
AlberdI 1737, Capital Federal, a fin de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

19 Designación de des- accionistas para
que en representación de la Asamblea,
aprueben y firmen el acta juntamente
con el presidente. — 29 Distribución de
un dividendo en efectivo, proveniente de
utilidades acumuladas, a las acciones or-
dinarias nominativas y al portador, en
circulación. — 39 Reforma del Estatuto
Social — 4? Emisión de acciones ordina-
rias, nominativas y al portador, para cu-
brir la capitalización del saldo de reva-
lúo contable Ley N9 19.742 y saldo por
actualización contable. Participación en
otras sociedades.

Jjos señores accionistas deberán presen-
tar en las oficinas de la sociedad, calle
Juan Bautista Alberdi 1737, Capital Fe-
deral en el horario de 10 a 12 y de 13.30
a 16 horas, sus acciones o fortificados
representativos a los efectos de inscri-
birse en el Registro de Asistencia y re-
cibir el comprobante de accesq a la Asam-
blea, de acuerdo con lo d;spu?sto en el
artículo 238 de la Ley N9 l«*..

r
50. El Re-

gistro de Asistencia permanecerá abierto
hasta el día 30 de julio de 1979, a las 16
horas.
Buenos Aires, 10 de Julio de 1979. —

El Directorio.

$ 132.000.— e. 20|7 N9 51.201 v. 26(7|7»

GRIET
S.A.I.C,

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo determin'do por loa

Estatutos Sociales se convoca a ios se-
ñores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar r e] dfe 6 de
agosto de 1979, a las 10 horas, en la se-
de social, calle Hipólito Yvi5oyen 785¿
19 C, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de lo actuado por el
Directorio en ejecución de lo decidido
por la Asamblea Ordinaria de Accionis-
tas de fecha 7(11|1978 al considerarse «1
punto 79 del Orden del Día de ia misma.
29 Consideración de' la situación eco-

nómico — financiera de la Empresa. Me-
didas a adoptarse para su normalizaciónv

39 Designación de dos accionistas par»
firmar el Acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 12 de Julio de 1079. —

El Directorio
Nota: Se comunica, a los señares Accio-

nistas que el depósito anticipado de las
acciones debe efectuarse en la sede social,
calle Hipólito Yrigoyen N9 78á. 1» c. Ca-
pital Federal, en el horario de 9 a 16 ho-
ras, en la sección correspondiente, hasta
el día 31 de julio de 1979.

J 96.000 e. 18¡7 N9 50.908 v. 24fJJ»

GANADOS
Sociedad Anónima
Agrícola Ganadera

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 3 de AgostQ de 1979
a las 10 horas, en Av. del Libertador
3186, primer piso, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1. — Consideración Revalúo Contable

Leyes N9 19.742 y N9 21.525 al 31 de Marzo
31 de Marzo de 1979.

2. — Consideración de los documentos
del artículo 234, inciso 19 de la Ley 19.550,
correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de Marzo de 1979.

3. — Remuneraciones a los Directores
y Síndico, atento a lo dispuesto artículo
261, Ley N9 19.550, último párrafo.
4. — Fijación del número de Directo-

res.

5. — Elección de Directore?.
6. — Elección de Síndicos Titular y Su-

plente.
7. — Designación de dos Accionistas

para firmar el Acta.
El Directorio.

Nota: .Te recuerda a los señores Accio-
nistas la disposición del articulo veinti-
cuatro de los Estatutos Sedales a los
efectos de \cciones.

$ 108000.— e. 17|7 N' 50-907 v. 2317(79

T
ILASA INDUSTRIAL
LATINOAMERICANA

So"led.id Anónima
Convocase a los señores Acr'oilstas a

Asamblea Ordinaria, para e día 9 de
agosto de Wc„ a las 10 h-ris en el local
sito en AvaV-s 2053. 1er.- piso. C^p tal Fe-
deral a f't. uc tratar el sis;..ent* Orden
del Lis: P> Designar un acc'onista para
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aprobar y firmar el Acta. — 2?) Consi-
deración de ios documentos prescr.pms
por el articuio 234, inciso i> de Ja Ley
N» 19 550, ««respondientes *1 Ejendcflo
terminado el 31 de mana ¿le 1339 7 d's-

trlbucion de "uiilidaties. —. 3*) Considera-
ción ctt la Actualización Contable, Ley
N» 19.753 y *u -destina — **-} Aumento
del capital social. — 6?) Fijación de 1»
norwitE y i<dificación de lar renrnnera-
ciones de os Directores que desempeñan
funciones t&iiico-administrauras taUJcn-
lo 261, párrafo 3», Ley N» líSSd». Remu-
nerac.Cii del Sindico. — 6?í Aprobación
de la gestión de ks señores directores y
Síndicos. — "»* fijar el uúmuo de miem,-
bros de" DU-eclorio y elegir Directores y
Blndicüs.

v

£1 Direftorio.

1 $ KOjRA.— e30[7 N» 51260 V^S}7¡39

JOSÉ J. L. LOMBARDI £ HIJOS
Sociedad Anónima Industrial»"

Comeretal y Rnaatáera
, CONVOCATORIA
, ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General ExtracnEnaTia a
realizarse el ID de agesto de nr¡¥, a las

10 horas, en *u sede sarta!, BeSgreno

634, 9? ;rflso, Capital Federal, para tratar

el sígsdettfce

ORDEN DEL DÍA:
lo Rendáo técnico de Venes de uso y

su destino. '

2? Designación de dos accionistas para
firmar «1 acta.-— E Directorio.

Nota: ¡3e 'recuerda a tos seSores accio-

nistas que según lo dispuesto en el art.

20 de tos Estatutos Sociales > e! art. 23»

de la Ley N? 19.550, para asistir a la

Asamblea -.eben depositar sus acciones o
certificados bancarios de depósito de las

mismas hasta el dia 6 de agosto de 1979,

Inclusive, en la sede social, dentro del

horario de ID a 12 y de 15 -. 18 horas,

de lunes a viernes.

% 96.000.— e. 90(7 N* 50J9SS V. 2617|79

ORDEN DEL DÍA:
19 Aumento del capital social a pesos

1.000,000 (un millón de pesos» y emi-
sión de acciones.

29 suspensión de! derecho de preferen-
cia hasta la suma de S ©1.000 (ocho-
cientos noventa y tm uñí pesos).
V Reforma y adecuación de los estatu-

ses a las normas de la Ley 19.530.
4« canje de títulos existentes, por aue-

TOS.

_y Designación de dos accUnistas para
Cunar el acta.

El Directorio.
$ 5B.43& e.1717 N« 50.758 V.23J7J79

LA AURORA
S.AJ.C. y G.

ASAMBLEA GENERAL
. EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para el

día 8 de agosto de 19751, a las * nocas,

en primera convocatoria, debiéndose re-

unir en segunda convocatoria a las 10

horas del mismo día, par» tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

iv Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Tratamiento de las renuncias pxe-

Sntadas por dos directores, designación
> un «emplazante para continuar el

Siandato y designación de dos directores

unientes basta la próxima asamblea or-

dinaria. . . _j_
'

39 consideración de renuncia de sm-
dico y «n su caso designación de sindi-

co titular y síndico Suplente oara ocu-

par los cargos basta laprósim» asam-

blea ordinaria. .— El Directorio. „__,,*_

Í7 I 78.000.- e. 20{7 N» 51.262 V. 267í|73

URA _
. Sociedad Anónima
i Educacional y Comercial
\ CONVOCATORIA ^_ji
1 Convócase a Asamblea ueneralprdl-
naria, a celebrarse el dia 4 de agosto>de

1070 a las 8 horas, en Arcos 1535, Ca-

pitaí Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
'

lv Motivos convocatoria fuer* de Wr-

2» Consideración de la Memoria^Ba^
lance General, Estados «* Resultados y
Semaí Anexos; Cuadros y Notas alfflde

febrero tevm de Lira, Sociedad Anúrd-

ma Educacional y Comercial transcrip-

fos en el libro respectivo. _,_x_
3» oonsWeración del Bgwto Conta-

ble nraetteado poc aPBcadón de la Ley

^lSSflBytóüi» de los montos pex-

^"Dtetribuclón de utilidades. Honora-

rios a directores y smdfco, «tue superan

él 25 por ciento de las utilidades.

, 59 Determinación del número y
dig-

nación de directores y síndicos» trtaúaxes

r suplentes, por el término de un año.

6? Designación de dos accionistas Oara

firmar el acta, ^ ^aMati*.
* 90.000 e.l7|7 N» 50.807 V.23¡7|79

IA TATABRA
Sociedad Anónima

l
Inmobiliaria, Agropecuaria

t Comercial, Industrial

j Ref.: 43.612 _
! CONVOCATORIA
• Se convoca a los señores, accionistas a

b Asamblea Extraordinaria en segunda

eonvccSori». o_ue tendrá higar el^ 30

de jufio do 1079. a las 17 horas, en d lo-

¿al social Uruguay 7*8. 4? .piso, ofictaa »
Capital Federal, para couBidawr 4 *>
guiente

LOZ1TO Y CAVADAS
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera e ImaelftllaTta

CONVOCATORIA
- Convocase a Asamblea General Extra-
ordinaria para «1 dia 4 de agesto de 13j3
a las 10.33 becas, y en segunda convoca-
toria para las 11.30 horas en Joaquín
V. Gonzater 2411, para tratar el .seguien-
te

©ROEN. DEL DIA:
i» Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta.
2? ApnAzcion del revaiúo ley 19.742.
39 Rectificación del balance al 81/12/

«78.

4» CapitaBzaWon del revalúo ley 33.74a,
5? Aumento da capital mediante sus-

cripción de «cotones.
S? ReTonaa de «tatulos coa el fin de

posibilitar capitalización de revalúo y -

suscripción de sedanes. — El Directorio.
$ 66.000 e. 18¡7 N9 51.000 T. 24|7,7>

¿OS EBANISEAS
S.A-C.I.
Sociedad Anónima
Contrctal « fndmdriai

CONVOCATORIA
De acuerdo al artículo 10 del Estatuto

Social, se oohvoca a ios señores acetanis?
las a, la Asamblea General Ordinaria qué
se realizara el 11 de agosto de 1910, a las
9 he., en el domicilio legal de la socie-
dad, Guaminí 2421, Cap., con el fin de
considerar el siguiente >

ORDEN DEL DIA:
l« Constúerxclón de los documentos del

articulo 234, intíso l» de la Ley N» 1SL550,

correspondiente al ejercicio económico
N» 7, cerrado el 31 «Je diciembre de 1978.— 29 Remnnenaáón a los directores y
síndicos en «teca» de los Emites- del ar-
tículo 261 de la Ley N» 19.550 y distri-

bución de las uüBáades del ejercicio. —
3* Determinación del numero de direc-

tores titulares y suplentes y elección de
eOos. — 4* Elección de síndicos, titular

y suplente, y dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.
Nota: Para concurrir a la Asamblea

los señores accionistas deberán depositar
sus acciones o los certificados de depósi-
tos con 3 días de anticipación a la fecha
de AssmbSe».

$ 7SjOOD.-~ e. 20[7 N» 5U9S V. 28|7]70

L.O.S.A.
LADRILLOS OLAVARRIA

SccbsSsd AnCntma
Industrial y Oonseretal

CONVOCATORIA
Se convoca a Jos señores accionistas a

Asambíea Ordinaria para el día T de agos-
to de 1979, a las 17 horas, en Avda. Lean-
dro N. Alean 1057, piso 28, para consi- .

derar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Actualización de las bienes de la so-
ciedad al 31 de marzo de 1070, conforme
al régimen de la Ley N? 1&.742. — 2»

Ratificación de lo actuado por el Direc-
torio durante el trigésimo ejercicio so-

cial; y de la ttnputattón hecha a las

"reservas para futuros dividendos de las

acciones ordinarias, privilegiadas y pre-
reridas" y a la "reserva para rescate de
acciones preferidas". — 3» Consideración
de inventario general, balance general,

estado de resultados, estado de resoltados
acumulados," planillas anexas» cuadro 1,

notas a los estados contables, declaración

del Directorio complementarla y aclara-

toria ai balance; dictamen del contador
certificante de los estados contables; me-
moria del Directorio e informe del Con-
sejo de Vigilancia correspondiente al trt-

fésirao eJercfciD socral ebuisurado el 31

e marzo de 1979. — 4» Dlstritiaeión de
utilidades; fijadóa de los honorarios del

Directorio y del Consejo de Vigilancia. —
59 Tomar nota de Za remuneración del

contador cerHfícante de los estados con-
tables correspondientes al resultado del

trigésimo ejercicio social clausurado el

3i de marso do 1370. fijado por el Conse-
jo de Vigilancia. — *»" rxtermnaden del

número de miembros del Directorio y
elección de los mismos; determinación
del numero de miembros del Consejo de
Vigilancia y elección de los mismos» — t»
Cumplimiento art. 33, Jjey W 19358. —
sa Directorio. . „

Nota: Ei deposito de las atolones qter-
. ttficados representativos seré recibido «tt

Avda. Leandro N. Alem ICBl, P.B., en el

horario de 11 a i* horas, hasta el W de
agosto de 19T* tocteslve. «-«—»

% 162.000.— t. »¡7 N» 01.308 V, 2^7170

LA EMPLÁSTICA
S. A. I. C. y F.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Oenersl Ordi-

naria paTa el 6/0/70 en Nüñer 3040, pi-

so 14, Depto. A, espita!, a las 8 huras,

para conslacrar el 'siguiente

ORI>EN DEL DTA:
1? Documentación art. 234, tac. 1* Ley

10.550 al 31112176, S1|T2¡77 7 31}12[78.
29 Aumento del capital social.
39 Hjaciñn número de directores y de-

signación de los mismos.
49 Designación síndicos y dos accionis-

tas para firmar el acta. — El Directorio.

% 42.ffiK>.— &.1BJ3 N« 50..E89 V.24J7Í70

UDISEM
S.A.C.I.

Refistra N« Z3.IS4
CONVOCATORIA

Convócase a los señores racionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 10 de agosto de 1070. a
las 18 horas, ea el local social, calle
Uruguay €5*, 2» pSo, Of. 211, Capital,
'para trataT el siguiente

ORDEN DEL DIA:
. 19 Consideración y aprobados reralúo
contable ley 19.742 y destino del mismo.

29 Documentos art. 231, inciso 19, de la

Ley 18.550 del ejercicio terminado «1 30
de abra de 13". 9.

3' Distribución de utilidades.

49 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 48.038.— e.U5|7 N* B0.39S V.24J7.1J0

PROVEEDURÍA deportiva
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial '

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

de accionistas para el día 3 de agoste
de 1970, a las 10 horas, en la Avenida
Belgrano 1104; Capita» ISedenu para tra-

tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Aumento del capital aocial y emisión

de acciones.
29 Reforma del articulo 4* del estatu-

to. •

3a Designaron de dos accicnlstas para
fínnaí el acta.

> El Dlrectotio.

3 VUM e.I7f7 W 3D.0B3 tt.23(7|70

WT

HOVTL AGRO PETJTJAJO
Sociedad Anónima
Comercia! Industrial

y Agropecuaria
Regfctro N» 1US0

CONVOCATORIA
Convócase a Assmb'es Ordinaria en

primera convocatoria para el dia 6 de
ayosto de 1SV9, a las 18 ñoras, «n Tn-
coman 1429, 3er. piso, oficina "D", Ca-
pital Federal para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2« Informe del sindico sote» la situa-

ción de la sociedad.
39 Fijación del número de dlrectoros

y elección de directores y síndicos por

el término de un año. — El Sindica.

$ 55.033.— e.«C7 W 50.051 V-24;3!7f

~v¡r

PLINTO _.
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día '23 de Juiio de 1970 a
las 17 horas, en la sede social de la caHe
PUeynedón 23», 13 piso, "A". Capital

Federal par^ tratar el siguiente

Oi^DEN DEL DÍA:
l? Coasidsrai nuevamente * totalidad

de los puJ-tas del Orden dci
y
Dta, tra-

tados tn la Asamblea Generai Ordinaria,

celebrada e* oía 29 de enero de 1979: a)

Consideración de la doemnecaación, Art.

234, Inc. 1, Ley N9 19.550, por ejercicio

cernido el .'1 ae octubre de i078i » Re-
muneraciones a* Directorio y StouTo (Art.

261, Ley N* i9.5ai>. o Eleotida de Sín-

dicos, Titular y Suplente..

2" Fijación áe¡ numero de Directores.

39 Dislgttt*.on de los miembros del Di-

rectorio y i'stvibuctón de cargos.
4° Ocstsnaríón de Síndicos Titular y

Suplente. , ^_
59 Designación de dos aecíomstas para

firmar el acia _ - ^ .

El Directotío.

$ 52.0C0— e.20|7 N» 47M6 v.26|7¡70

Nota: Se psblica en la fecaa «n razón

de no haber aparecido en las edl-
. clon.» dt los días IAJ7 y 12Í7J73.

PRODUCTOS
DESTILADOS

&AJ.C y F.
Registro LGJJ. N» 1U40

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el. día € de agCBto de 1970, a
las 19.30 horas, en la calle Florida 165,

piso 4*>, ofic. 436, Capital, para tratar el

siguiente __ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de los documentos
previstos en el art. 234, de la Ley nú-
mero 19.550, correspondientes al ejercicio

cerrado el 31 de marzo, de 1070, y dis-

tribuclóh de utuldadea.
29 consideración de la actualización

contaníe de la Ley N» 10.742/72 y aplica-

ción del saldo de revalúo capüateahle.
39 Aprobación de las remuneraciones

al directorio y síndico.
49 Elección de síndicos, titular y su-

plente.
6» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

Se previene a los acdontstas 40c para

asistir a la Asamblea deben depositar «os

acciones a más tardar el día 31 de julio

de 197% a las 13 horas.

%V.000.- ft. 18JT N* 50,805 t. 0717170

raíz
Seriedad Anónima
Iiunobm&xia, Constructora
y fbianclera

Convócase a Asamblfia Generai Ordi-
naria a realizarse él día 10 de aguftode
J079, a las 30 horas,) en Carlos PellBgrtnl

739, tuso I9, «je la , Cajntai Federal, par»
tratar el signieme .

ORDEN DEL EttA:
4«> Moitívos de* Detóbraelón de la Asam-

blea fuera ael 'tSrmlno tegal — T\ Con-
síderacün de los , ójocpmerftos del art.

534, inc. Tí, de la Ley N« 10530. eorres-

pondientEs a jos eJercKlos cerrados tí 81

de octubre de T034, 3975, 1078, im' y 1078.
— 39) TflsWbudBn de rtindüdes. -f)
Elección de directores y áfnniecs. fltula»

res y suplentes. — 5«) DesignatlSn o»
aos accianistas para- firmar eü acta.^

El DlretílJjno.

$ '02,000.— «. 18pW 50S® » SíTíf»

•s.a.a.g. * a.
I'UNXS* JULIA

ASAMBLEA jOENERAL
OONVOCA30RIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas , para el día 8 da
agosto de 1970, -a las ¿1 horas, en la ca-
lle 25 de Mayo 252, fitso 13. Capital Fe-
reral, para tratar el siguiente

CEDEN DEL DÍA:
19 consideración de' la documentación

artículo 231 meiso I» de Ja Ley lO.íSO y
del Revalúo Contable Ley 10.742 del ejer-
cicio cerrado el 31 fie •mar?» de 1079.

29 Aprobación de las remuneraciones
de directores percíbM& durante el ejerci-

cio, honorarios directores y síndico y des-
tino saldo WaBdad.
39 Elección de directores, síndicos, ti-

tular y suplente.
49 Designación de des accionistas para

firmar «3 acta de Asamblea.
El Directorio.

00.000 e.lOfl N9 51.018 v. 23(7)79

SHAKESPEAR hiles
Sociedad en Cemancla
per Aceívnes

CONVOCATORIA
Convócase a acctotrtst&s a Asamblea

Extraordinaria para el día 4 de agosto

de 1979, a las 18 horas, en Reconquista-

353, Capital Federal, pitra considerar el

tíguiente
ORDEN DEL DIA;

19 Designación de un «ocio para pre-
sidir la Asamblea. ^ a

29 Aprobar o rechazar ta propuesta de
compra del inmueble ubicado en la Pro-
vincia de Rte Negro. . _..v~-—

39 Facultar a los socios comanditados
* otorgar un podex Irrevocable por dos
años para fítmar la escritura de com-
praventa.

49 Designar das accionistas par* firmar

el acta. '

s
Los Socios Comanditados.

$ 66.000.— a. 18Í7 N» OO^OO v, M&W
SORTO

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

LLAMADO A ASAMBLEA
FUERA DE TERMINO j

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA •

Con motivo de la reorganización ,ad-
ministraUva impuesta por la puesta en
marcha de la empresa se Convoca a ios

señores accionistas, fuera de término a
<a Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse el día 24 de julio a las 15 horas,

en la calle Sarmiento 1741|43. de esta

Capitai, con el objeto de tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1? Consideración de los documentos
del ait. 334 Inc. V» de la Ley 19,550. —
Ejercicio Económico N» 1 cerrado el 31

de diciembre de 1978.
29 Retribución del Directorio y Síndi-

co.
v

39 Elección de Síndicos, titular y su-

plente de acuerdo a K> establecido en el

art. 287 de la Ley 10 550.

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Presidente.

* €8.000.-*- e. 10J7 N» 60.896 v. S4J7Í70
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BODEGA
,

,

Sociedad Anónima

,

Convócase a Asamblea General Ori-
narla de accionistas para el día 4 de
agosto de 1979, a las 12 horas, en la sede
de la sociedad, Bernardo de Irigoyen
1370, local 19, Capital Federal, con el m
de balar el siguiente

, ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración del Balance General,

Memoria, estados de resultados j demás
planillas anexas por el ejercicio econó-
mico cerrado el 31 de diciembre de 1978.
V Fijación del número de Directores y

su elección. .

3* Sección de Sindicas, titula? y sa-
piente.

49 consideración de los términos pro-
puestos en Asamblea General Extraordi-
naria del 30 de octubre,de 1978.

5* Designación de dosf accionistas para
iirmar él acta;.

$ 84J500.— e.l8j7N? 51.008 V. 24fl|79

SAN CARLOS COTJNTRY CLUB
Sociedad Anónima 'Inmobiliaria

J CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 5 de ¡agoste de 1979, a
las 10.30 ñoras, en Riobamba 1059, Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Ccneldeiar documentos, Art. 347 del

Código de Comercio.
2? EltccióJ del nuevo Dbectorio por

terminación de mandatos.
, 3» Designación de Síndicos. Titular y'

Suplente.
4? Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

El Directorio.

$ 60000 e. 20J7 N* 51.309 T. 36|7p9

SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAS ALGODONERAS
(S.A.t.A.)

Registro N» 5.14»
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día 12 de agdsto de 1979, a las
once horas, en la sede social,- San Martin
675, 3» B, Capital Federal, para tratar
el siguiente

. ORDEN DEL DÍA:
1* Razones de la convocatoria fuera

. de término.
2* Consideración del revaluo contable

Decreto Ley N» 19.742Í72.

39 Consideración de los documentos se-
ñalados en el articulo 234 del Decreto Ley
N9 19.550|72, correspondientes • al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1976.

4* Ratificación de todo lo actuado Por
el Directorio hasta la fecha.

59 Consideración de 14 remuneración
• del Directorio correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1976 y con»
sideración de las remuneraciones de al-
gunos directores por el desempeño de
funciones técnico admínistratiTas.
€9 Consideración de la remuneración de

los sindicas correspondiente ai ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1976.

79 Elección de sindico titular y síndico
suplente.

89 Eección de dos accionistas para fir-

mar el acta de la Asamblea. Juntamente
con el presidente. — El Directorio.
. Se Tecuerda a los señores accionistas
que para poder asistir a la Asamblea de-
berán atenerse a lo dispuesto en el ar-
tículo 13 de los Estatutos.

% 90.000.— e, 20[7 N9 51.232 v. 24(7)79

UrpK

TALLERES
METALÚRGICOS
ANGLO ARGENTINOS

S.A.
| Registro N9 7.144 \,

r CONVOCATORIA
Se convoca a k» señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para el

día 6 de agosto de 1979 a las 9 horas, en
e! domicilio 'legal de la sociedad, calle
Paseo Colón 1362, Capital Federal a los

efectos de tratar el siguiente^ '

ORDEN DEL DÍA:
' 19 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta.
2^ Suscripción de acciones.

1 3' Aumento de capital social y emisión
de acciones.
49 Canje total de las láminas en circu-

lación adaptadas a lo que dispone la
Lev 19.550.

59 Reforma de los estatutos sociales
adaptados a lo que, dispone la Lev 19.559.

Buenos Aires, 10 de Julio de- 1979. *

*
. El Directorio.

$ 84.003 e. 19¡7 N9 51.0ÍQ i. 25¡7p9

TEXT7L IGLESIAS
S.A. I C *

CONVOCATORTA .

Ccnvó'aTe a As Gra\ Ord. para el

8|?|79 a las 10 hs..,H:daIge 79J, C.F., para
tratar:

1* Docum. art. 234, tac. 19 Ley 19.550,

Ei. 31|3|79.

8* Rtm. al Dírecfc en exceso Monto
Máximo.

3* ActuaBz. Cbnt Ley 19.742. Capitali-
zación.

4* Designación Directorio, Sindicatura
y Aec. fb-zna Acta.

El Directorio.
* 42.000.— e. 18J7 m 50.946 y. 24J7J79

VILLA MADERO
8.A.CI.F.I.C.

- "V»

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el 9 de agosto de 1979, a las 16 hs., en
Mansffla 3358, 6? piso C, de Buenos Aires,
a efectos de desarrollar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la reunión.
29 Consideración de la actualización

contable (Ley N9 19.742) y su inclusión
en el balance general al 31 [3179; y capi-
talización del mismo.
39 Consideración de los documentas del

art. 234, inc. 1» de la Ley N9 19.550 por
el ejercicio al 31|3¡79; y distribución de
utilidades.

49 Remuneración a miembros del Direc-
torio (art. 261 de la Ley N? 19.550).

59 Aumento del capital social y emisión
de acciones.

69 Composición del Directorio y desig-
nación de directores y síndicos. — El
Directorio.

i 78.000.— e. 2017 N? 51.253 V. 26¡717>

VIRAS CUTANAS
Sociedad Anónima v

Convócase Asamblea Ordinaria accio-
nistas para el 6[8[79. a las 18 hs, en 1*
calle Ciudad de La Faz 575, 79 29, Capi-
tal Federal, para tratar:

19 Consideración documentos art. 234
ap. 19 Ley N9 19.550, por ejercicio, al
30;6[1976.

29 Designación de un sindico "ad hoc"
para firmar los estados pertinentes.

3* Aprobación funciones y retribución
del directorio de acuerdo con el art. 261,

Ley N9 19.550 y remuneración sindico.
49 Designación directores y síndicos.
99 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directoría
$ 72.000.— «72017 N9 51.182 v. 26}7|79

VICAL
S.A.I.C.I. ,•

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 9 de agosto de 1979. a
tas 17 horas, en Pte. Luis Sáenz Pena
330, piso 59, Capital Federal, para tratar
ej siguiente

ORDEN DEL DÍA.

19 Motivos de la demora en la realfea-

clón de esta Asamblea.
29 Consideración documentos articulo

234 Ley 19.550.
29 Distribución de utilidades.
49 Aumento de capital.
59 Determinación número, directores y

su elección por un año.
69 Elección de consejeros titulares y su-

plentes del Consejo de Vigilancia, por un
año.

79 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea.

El Directorio.
$ 72,000 e.líp N9 51.134 v.Z5|7l79

VICAL
S.A.I.C.I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el dfa 9 de agosto de 1979,

a las 15 horas, en Pte. Luis Sáenz Peña
310, piso E*. Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Aprobación del Revalúo ObntaWe

Ley 19.742.
2* ModificacÓn de Estatutos.
39 Designación de dos accionistas para

limar el acta de AsambTea.
El Directorio.

$ 48.000.— e. 1817 N' 50.S89 V. 2417-79

-A"

Humberto Zai avisa que Emilio Ángel
Armando Galimbcrtd y Carmelo Vicente
Gagliardino transfieren fondo de comer-
cio sita en •ALVAREZ TKOMAS 2C04
Taller Mecánico a Ernesto José Laudi-
sío — Reclamos de Ley domicilio de üs
partes.

$ 24.Q00.— e. 1P|7 N? 51.075 v. 25|7¡79

Avisan; El señor Eugenio Roberto Gher.
el vende al señor Ernesto Porta y a la se-
ñora Matilde Árabe, Ubre de gravamen,
el negocio de venta de artículos de Ebre-
ría, perfumería y quiosco de venta de ci-
garrillos y golosinas envasadas y afínes,
sito en AV. ALVAREZ JONTE 2835, de
Capital. Reclamos de ley y domicilio de
las partes en el negocio.

$ 36.000.— e. 20J7 N9 51.171 V. 2617179

Se avisa al comercio que Sacofer S.A.
C.I.A. y F., transfiere ei local de taller

de reparacltn de vehículos automotores,
soldadura autógena y eléctrica y exposi-
ción y venta de automotores ubicado en
ALVAREZ THOMAS 1723, Capital Fede-
ral, a Juan t?acomanno. — Reclamos de
ley, en Fkr*áa 229, piso 79, oi. 702, Bue-
nos Aires.

$ 36.ÍK C,— e.20¡7 N» 51224 ,V.26]7|79

Se avisa qo* el señor Roberto Mauri-
cio Atadi veude a. la señorita Silvia Ana
Andreone, su negocio de venta artículos
para bazar .impieza y tocador, sito en
AVDA. INDEPENDENCIA 27vl|U, puesto
22, Cantal. Reclamos de ley, en Avenida
Independencia ^OIJII, puesto 22, Capital
Federal /

$ 24.0%—. e-20¡7 N9 51.220 V.26¡7P?9

Rubén A'toeito Guiarte, avisa que cede,
vende > transfiere todas los derechos y
acciones que tiene sobre la Sociedad Co-
lectiva, constituida sobre el negocio de
carnicería, para la venta de carne va-
cuna, j»ns dentados y anexos, ubicado en
la AVDA. GiJsERAL MOSCCNI N» 3503
esquina CONCORDIA, Capital a su socio
Francisco Spataro, haciéndose cargo éste
del Actrvo y Pasivo. — Reclamos, de ley
y oposiciones, mismo negocio

$ 36.0.00.— e.20;7 N9 52.233 v.23|7|7&

Ramón Moreda, martiliero público, con
oficJttjS en Avdá. Callao N" 449, l*, Ca-
pital. T.E. 46-9143, comunica que con su
Intervención, Manuel Duane de Jesús,
Anselmo Ga-'ua y Gaspar Ceia, venden,
ceden y tr»ncf.eren libre de todo pasivo,
el neg<cio de Panadería, Fabrica de Ma-'
sas, Elaboración y venta de Emparedados,
denominad". 'Modelo", sito et AVENIDA
CASFROS N* 1957,59, de esta Capital a
Luis- P-blo TuiL — Reclamvjf de ley y
domlc&o de .ai partes en dac oficinas.

t 48.C&0.— e¿0;7 N9 51.200 \j26pil»

Al comercio: Hijos de Aragón Valera S.
A.C. y M., representada por el martilie-
ro público José Aragón, oficinas en Bmé.
Mitré «53, 1er. piso, Capital Federal, Te*.
43-5079 y 7183, avisan que los -señores
Psdro Vega, Armando Mola, David Zei-
tune. José Sánchez, Enrique Armando
Macchiavello, Zacarías Solari, Celia Fri-
da Chaiquin de Zeitune, Rosa Abreta-
nel viuda de Zeitune, Conrado Gómez,
José Carbajo, Marcos Abiebanel, Juan
Aguixre y Ro'serto Rodríguez, venden a "

"Chucao, Sociedad de Responsabilidad
Limitada" (en formación) el fondo de
comercio del ramo de casa da empana-
das, venta de pizza, casa de lunch, venta
de helados, despacho de bebidas, sito en
AV. CALLAO *058, Capital Federal. Do-
micilio de ambas partes y reclamos de
ley en nuestras oficinas. ~

$ 72.000;— e. 19¡7-N9 51.159 v. 25|7|79.

Manuel Muiño García, Balanceador,
Corredor, Comisión tita y Martiliero Pú-
blico, Matrícula 1C84, con oficinas en Ave-
nida de Mayo 1343, piso l*r oí. 3, avisa:

Que los señores Amador Penas, Osear
Orlando Navarrete, y Florenrío Carbajo
venden a las señores Antonio Arbusto
Gongalves y Bienvenido Alonsa. quienes
compran para si y|o en comisión, el ne-
gocio de Caté, Bar, Casa de Lunch, Des-
pacho de Bsbidas y venta de Helados,

sito en la AVENIDA INDEPENDENCIA
N* 2200, esíoina a la de PASCO, libre de

toda deuda y gravamen y¡o personal. —
Reclamos de ley y domicilio de 'as partes,

dentro del plazo legaL en mis oficinas.

$ 54X09.— e. 19[7 N9 51.013 v. 251717$

El Gran Mogol, representada por Car-
los O. Lange. martiliero público, con ofi-

cinas en calle Charcas 2580 de esta Ca-
pital Peder .i comunica qut Sucén Ro-
berto Detomflsi y Jorge Antonio Nerone
venden a Luis Martín Ordoqui su nego-^
cío de fiambr*ria, rotisería. sp:edo y que-
sería 3ito en la calle AVENIDA EL CANO
31S7. ce esu Capital Federal. Reclamos
de ley nioficinas.

$ 42.000
k

e-17;7 N9 50X66 V.23|7179

Todo Inmobiliaria. S.R.L., representa-
da por martiliero público y corredor Jor-
ge E. Tripoiíb, con oficinas en Caracas
H40, Capital Federal, avisan que Jorge
Luis Cemli vende su negocio de venta
de golosinas envasadas, quiosco, comercio
minorista venta de comestibles. Exote. N9
11.64Í179. sfto en AVENIDA BOEDO 1577,
Capital Federal. Kbre de teda deuda y¡o
gravamen y lo personal a Perla Elena
Campbell de Tarulla. Reclamos de ley y
domicilio de partes nuestra oficina.

$ 48.919 «.1711 N9 50.658 V.23|7|79

Sofía Elvira Raquel Siegmar. transfie-

re a Grada Luna Reale de Sta?:, i>fgs»

do de comercio minorista, venta de Pro*
doctos de Abasto (Aves muertas y peca-
das) ubicado en Capital Federal caüa
ADOLFO ALBINA N» 2fS«,' recamas de
Ley y dcnvciHOs de partea, en eí mfenio
negocio.

. $ 24.000.— e. J9¡7 N? 51.i:5 t. 2S.JT'9

Demetrio Vaccarinl y Ccb^ia BVrr*
Buriato avtfan que venden la mitad in-
divisa del negocio de panadería mec»< >a
CaHe ALMIRANTE BROWN 150k C^O-UI
al Sr. Carlos José Aguilar. — Reclsmcs
de ley y domicilio de partes en el rri'yno
negocio.

$ 24.000.— e. 19!7 N?' 51.160 v. 2517179

El Gran Mogol, representada pW Car-
Ios O- Langt martiliero pairee, con ofí-
einas en cale Charcrs 2530 *t ejta Ca-
pital Feder^i comunica que Carlos Ro>-
berto Duran y Nilda Elena Landívar da
Duran venden a Raúl Sergio Schtud:ncr,
cu negocio de venta de productos alimen-
ticios, bebidas, tabacos y golosinas, sito
en la calle AGUIRRE 45 de esta Capital
Federal. Reclamos de ley n;offcína3.

$ 42.000 e.!7¡7 N° 50.864' V.23Í7179

• Se avisa por el término de ley. que el
señor Mario Rodolfo Símantob. vetide
negocio de venta de productos aKinenti- .

cios, nalletitas, lácteos quío-có. etcétera
funcionando, al señor Gustavo Adolfo
Bárcovirh y María Teresa BssSIene de '

Barcovich. calle AGÜERO 831, li'ure deu- '

das, r¿xlaraí3 ce ley y domi^i^o de par-
tes en el mismo negocia

$ 42Ü00 e.I7{7 N? 50.740 v.2?¡7^

Mourente & Cía. S.A. (Ramón Món-
tente, martiliero público), oíicir^i Av. ás
Mayo 1365 piso 5». Catata:, air.in qua
xa íiima "Bemacchi"» Knoa. y erzutax."
Sociedad en ComanáiCa por Aícístcs -

vende a I03 señorea roioeíto Jo?é Feltí-
man, Humberto Raúl Lópr', Osear Raúl
Lnaidi, Héctor Franco y Raúl Lópcx. su
negocio de estación de servicio y exposi-
ción y venta de automotores. íito en a
calle AVENIDA FRANCISCD BEIRQ,
4810 y BESITO JUÁREZ 3412174. Capital
Federal, libre de toda deuda y,o gravi-

,
meiies Rer^n»ta de ey y\^ „>;ml;.lio de
parte nuestras oficina*,

$ 69.000 e,17l7 N? 50.75» v. 2317(79

Se avisa que Juan Gaio transfiere a £1
señora Rosa Nélida Pace d? Gafo él lo-
cal sito en !á calle AVENIDA DEL TRA-
BAJO 5110. CaprtaL que funciona en cav-
ráct' de \í.j€í de.joyt».¿f íetar.¡rlia
de instrumentos de precisión). Redamos
de ley en el domicilio de ías, partes el
misino.

S 24.C0O e. 1T,7 N9 SO.(*j v. 23¡7¡79

Estudio Dipol InmobiHarfa, represen-
tado tu este acto por José ». renzo Gen-
ta, coi-redor, matricula N? 349 avisa qua
Emilia Nora Godoy vende comercio mi-
norista, venta de productos alimenticios,
fiambrería y quesería sito en APOL1NA-
RIO FIGÜEBOA 1200 esquina PAYSAN-
Dü N? 1199, Capital, sfli deudas 70 «?a-
váir-Ties y sin personal a Manuel Ricar-
do ~*

e-Trt. Constituyen domicino las cai-
tes rn nuestra oficina, Avda. Gaona 25Ca.
Capital. Se reciben oposiciones de íey.

$ 4X000 e,17i7 N« 50.760 v.23¡T:79

Ropero y Martínez S.R¿>., de la «.He
AV. DEL TR.vBAJO 21ff8, avisa que trans-
fiere su negocio de taller de, ?o;tíadura
autógena, taller mecánico i'si rio % de ar-
ticules de Joyería harí-i 10 HP.). si'.o en
la misma arteria, a Enrique Martines.
Reclames de ley y domicilio d3 .üí par-
tes, en Avda. del Trabajo 2108, Capital
Federal.

% 38.000.— e. 1717 K? 50.832 v. 23;7;79

San Juan Propiedades, mait. püb. Av.
Gácna 1S51, £3-2472, cap. aTi5an: Que
la Sra. Elsa R. Roldan vencíe a la Sra.
EIda L. BucciarelK, stl nerocio ¿s quios-
co, librería y juguetería, sito en la AVDA.
GAONA 2031. "ap.. Htee de teda deuda
y gravamen. Domicilio tíe las pa tes, re-
clamos de ley en nuestras oficinas.

% 30.000.— e. 18¡7 & 50.9C3 v. 21¡Ti79

Dlno Mazzonl, mart. púb., Paraná 533,
39 B. Cap. avisa: Jesús Iglesias Cactro
vende negocio de café, bar, cesa de Iuncii,
despacho de bebidas y venta de coTcrlnos
envasadas (quiosco) sito en AVDA. CO-
RRIENTES 5CP9, Capital, a "D^nSv S.R.
L." (e^.). Dom. partes m[neg. Rcctom.
ley n rofic.

* 30.000.— e. 18|7 N» 51.001 v, 2í;7¡79

Les dociraitntos que anarr?et» en
el BOT^EXIN OFIfTAL DE LA KE-
FÜBLICA ARGENTINA »-áñ U-
nidis par auténticos » •'»,f*-t^^^o5
por el ef-e*« de esa o-»Mc->.ttrn y
pafr eomnnirados y 'Vnfic'-nÍTi^ttí
ebrcolado? denf'^a de tedo e' t-r-'to-

rio sacional (Decreto N9 6S9/1947).

«r
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«B"

Antonio Leotla, Martiliero Público, ofi-
cina: larrea 80, 1« "A", Capital, avisa:
Pablo EPtfar.o Suva, Serafín Rene Rug-
na y Juan Alberto Silva, vencen a Adol-
fo Leonardo Sierra y Ernesto Nicanor Sie-
Txa GaiaJe y renta de combustible: bau-
NES N» 1Q43J63, Capital, libre de deuda*,
gravámenes v personal. — Reclamos ley y
domicilios' paites, mi oficina.

$ 30.000— e. 20|7 N? 52.242 v. 26|7|79

La que ¿ttsuribe Antonia' Stlmula de
Carlucció, transfiere su sala cinematográ-
fica en la ubicación calle BAUNES 2506,
Capital a los señores: Juan Farioll y Os*
valdo'Manuel Perera, domicilie de partes:
Baunes 2"506 Capital.

x $ 24.P00.- e.20|7 N» 5Í.i99 v.2617,79

'' Comunica que el señor José Fernández
Vende al' señor Daniel Rodríguez el fondo
de comercio de Hotel sito en la calle
BARTOLOMÉ MITRE 2094, 2? piso, üe
esta Capital Federal; — Reclamos de ley
en el mismo domicilio calle Bartolomé

- Mitre 2094, 2» piso, de esta Capital. —
Intervino en esta venta L. H. Propieda-
des con domicilio*' en \VarneSil27, Capi-
tal. '

$.42.000.— e". 19|7 N' 51.058 V. 25¡7¡79

Eusebia Ulman de Volpin, transfiere
a Eduardo Arhérico Volpin, venta de ar-
tículos de limpieza, electricidad . y saní- -

tartos, de BME. MITRE 2639, local 6. —
Reclamos de ley y domicilio de las partes
en el negoc'o.

$ 18.000.— e. 19¡7 N» 51.070 v. í£ Vl9

Alejandro Drucaroff Aguiar, abogado,*
. con oficinas en Paraná, .768, pis^ 6» con-

trafrente, Capital Federal, avisa por cin-
, co días que "Radaelli Hermanos S.R.L."
—en liquidación— vende libre de deudas
a "Casa Radaelli, Sociedad Colectiva". 6Ü
negocio de artículos > musicales sito en
BELGRANO 168811690. Capital Federal.
Reclamos de :sy en mis oficinas.
Buenos Aires, 13 de Julio de 1979.
,

r
$ 30,000.- e. 1817 N* 50.907 v. 2417179

.'Se avisa qué. Antonio Principe transfi-
rió a Principe" Automotores su negocio
de • exposición y/o venta de i automotores
(nuevos o usados), sito en BOMPLAND
2475, Capital., I>omicilio legal y recamos,

' mismo local.

$18.000— e. 17(7 N» 50.778 * .2317179

/ N—
MoUrente & Cía, S.A. (Ramón Mouren-

. te, martillbro púoLco), ófíc: Av, de Ma-
yo 1363, Piso 5?, Capital, avisan cue: La ..

firma Bernacchia Hnos. y Franzonl. So-
ciedad en Comandita por Acción :* ven-
de a los' señores Norberto José Fildman,
Humberto Raúl López, Osear Ra'ii Lual-
di, Héctor Franco y Raúl López, su ne-
gocio de taller mecánico, sito en la calle

-- BENITO JUÁREZ 3472/74, Capitit.' Fede-
' ral, libre de todas deudas y/o graváme-
nes. Reclamos de ley y 'o domicilio de
partes, nuestras oficinas.

$ 54.000.— e. 17]7 N' 50.754 v. 23|7|79

Se avisa que con fecho 2111178, el lo-
cal sito en CALABRIA 3690, Capital Fe-
deral,* que funciona en carácter de. "Ven-
ta de repuestos para maquinarlas via-
les", a nombre de Juan Olives, Juan
Carlos Olives, Alberto Matías Olives y
José María Olives, se ha transferido a
Juan Olives y Cía., S.R.L. ^ Domici-
lio de ias partes y reclamos de ley en
el mismo local.

'

$ 36.000.— e:'19[7 N« 51.152 v. '2517179

Se avisa que con fecha 31|3|79. el lo-
cal sito en CENTENERA 151, Capital Fe-
deral, que funciona en carácter de "ven-
ta de muebles nuevos y colchones'", a
nombre de Juan Bautista De Caro y
Francisco De Caro se ha transferido a
Juan Bautista De Caro, domicilio de las
partes y reclamos de ley' en el mismo
local

$ 3*6.000.— e. 19¡7 N? 51.154 v. 25|7¡79

Por cinco días, comunico al Comercio
en general que: Rosario Lupica Tondo
y Jorge Edgardo Olivieri, venden, ce-
den y transfieren, libre de deudas o gra-
vámenes el negocio de fábrica de chaci-
nados, elaboración de matambres al por
mayor y por menor, sito en la calle
CARHUE 3156, Capital Federal; al señor
Florentino Plata Catacora. — Reclamos
de ley, domicilio de las partes, Carhué
3156, Capital.
$ 36.000.—-e. 19|7 N» 51.025 V. 25¡7|79

Marta Mouie de González, i lartülera
pública; matrícula 112, de Ir. Asociación
de Balanceadores, Corredores y Martille-

ros Públicos, con oficinas en la Av. Ri-
vadavia 2566. Capital Federal, avisa que
Carlos Alberto ernández vende el nejo-
ció de hotel alojamiento familiar, sito

en la calle i CATAMARCA 837, Capital
Federal, a Elisabetii Nelly Pontorlero y
Rodolfo Jorge Vignale. libre de adeuda y
gravamen. Domicilio partes y reclamos
de ley, mis oficinas.

$ 42.000.— e. 1817 N? 50.897 V. 24 7J79

-e
Héctor Urlel Vidal transfiere a E'a-

plast, S.A., fábrica de "Articulos de
plásmico con materia prima elaborada.
Ubicada en CAÑADA DE GÓMEZ 4931,
Capital, — Reclamos de ley y domicilio
de partes Cañada de Gómez 4931, Ca-
pital Federal.
"

,$ 24.000.— e. 19|7 N» '51.0Í6 v. 2517179

Humberto Zai, avisa que Norberto An-
drés Lio y Juan Carlos Sergio, transfie-
ren fondo de comercio, sito en CATA-
MARCA 2242 (garaje), a Daniel Alberto
Venecia. — Reclamos de ley domicilio de
las. partes.

$ 24.000. -i e. 1917 N? 51.078 v. 25l7|79

Eduardo Librlzzi, transfiere a Elena
Estrabiz, venta de golosinas envasadas,
venta de artsde tocador, cigarrillos, ü-
brería y lencería, de CORVALAN 1093.
Reclamos- de ley y domicilio de las par-
tes en el negocio, -

$ 18.000.— «. 19|7 m 51.069 V. 25|7179

Se comunica que el señof Ricardo Juan -

Hostache, vende el negoció de gomeria,
de la calle CÓRDOBA 5439[41, Capital
Federal, al señor Marciano Toledo. —
Partes y reclamos al mismo domicilio.

t 18.000.— e, 19[7 N» 51.110 v. 25|7|79

. Don Jorge Pablo Rovere, comunica,
oye es el nuevo y único titular del local

de depósito de materiales de construc-
ción nuevos y . usados, sito en la calle

CONESAJ)20, que figuraba a nombre de
don Pablo Rovere, domicilio de partes y
reclamos de ley en el mismo domicilio.

' $ 30.000.— e. 19J7 N» 51.125 v. 2517179

El señor Ernesto Osvaldo Gámbaro avi- ,

sa que .transfiere su fondo de. comercio,
dedicado al ramo dé despacho de pan y
facturas, ubicado en la calle CANADÁ
DE GÓMEZ 4915, Capital, a la señora

' Ana María Silva. Reclamos ae ley y do-
1

micilio de partes, en el mismo negocio.
$ 24.000.— e. 1717 N» 50.792 v. 23^79

"D"

Esteban * Buscarelli (h.), transfiere a
Norberto Ornar Buscaren, carpintería
mecánica (fea. de armaduras de madera
para cepillos) de DARWIN 80. Reclamos
de ley y domicilio de las partes en el

negocio.
$ 18.000.— e. 19¡7 N» 51.068 V. 257179

Trtijillo Hnos. y Cía., Héctor Jesús San-
Juan, corredor público matriculado, con
oficinas en Av. Rivadavia 2241. Capital,

denominadas "La Intermediaria" avisa

que Diana Irene Rolle de Salvador ven-
de a Belarmino Gumersindo Huerta, el>

negocio del ramo de despacho da pan y
venta de helados, sito en J<» calle DIREC-
TORIO 499 de Capital Federa".. Reclamos
de ley xi nuestras oficinas.

$'42.000.— e. 18lV N" 50.956 v. 24)7179

Estudio Dipol Inmobiliaria, representa»
do en este acto por José Alberto D'Ipó-
lito, avisa que Ángel Domingo Galofaro
vende pui"s-o, comercio minorista, venta
de artículos de bazar, mercaría, botone-
ría, fantasía, regalos, perfumería artícu-
los de limpieza y tocador v librería, sito

en DOCTOR LUIS BELAUSTEGUJ 4981,
Capital, sin deudas y/o gravámenes y sin
personal, a Luisa Emilia Elena Qua^lino.
Const. dom. las partes en njof., Avenida
Gaona "660, Capital. Se reciben oposicio-

nes de ley.

. $ 42.000.— e. 17|7 N» 50.761 v. 2317179

*E"

El martiliero Pedro Anón comunica
que don Raúl Norberto de Robles vende
a Carlos Horacio Rodríguez el negocio de
quiosco de cigarrillos y golosinas sita en
esta Capital, -salle EMILIO CASTRO
6697. Domicilio partes y reclamos de ley

en el mismo negocio.

$ 24.000.— e. 1917 N« 51.124 V. 25J9179

Se comunica que don Alberto Marofio
vende su negocio de taller de electricidad
(compostura) y carga de acumuladores,
ubicado en ESTADO DE ISRAEL 4297,

a don Ernesto Hugo Gáudiano. Domicilio
de las partes, y reclamos por ley. en el

mismo negocio.
$ 30.000.— e. 17|7 N? 50.781 v 23¡7¡79

*p>.

Pcrnas y Cía., Balanceadores y Marti-
lieros Públicos (Martiliero Público Jopé
Antonia Pernas) con Matrícula 212, Fo-
lio 23, Libro 40, con oficinas en Sarmien-
to 1967 2o piso, of. 22 8e Capital Fede»
ral avisan cuc la sociedad: "Pizzería La
Espiga" S.RI v vende, cede y transfie-
re libre de Uña deuda y gravamen a los

señora; Maxmünq Blanco y Manuel Par-
do RietcO. '(en comisión) su negocio de
elaboración y venta de pizza, fugaza, fai-

na, empanadas, postres, churros, café,

bar y Sespacoc de bebidas, sito en esta
Capital Federal, calle FRANCISCO DE
VIEDMA m 6973177. — Domicilio de las
partes y reclamos de ley en nuestras ofi-

'

$ 48.000.— e.2017 N» 51.222 V.26J7J79

Juan Carlos A. Rulz, corredor, matrícu-
la n» 119, del libro N» 76, comunica que:
Ernesto Mollard transfiere' a" Guido Aní-
bal Lanceliotti y Miguel Francisco Cer-:
da Morrogh Bexnard su negocio de ro-
tisería, fiambrería y comidas para llevar,
ubicado en la calle FRENCH 2999, Capital
Federal: Reclamos de ley: Frenen 2943,
Capital Federal.

$ 30.000.— e. 17J7 N» 50.787 v. 23|7|79

Rodríguez Pérez & Cía., bal. y mart.
públicos, con oficians Av. Rivadavia 1210,
1* piso, Tel. 38-0223; avisan que Germán
Pérez Blanco, Miguel Vento y Pedro Pa-
blo Cortés Olivares venden a Jesús Gon-
zález su negocio de casa de lunch, des-
pacho de . bebidas alcohólicas y restau-
rante sito en la calle FEDERICO LA-
CROZE 3322. Domicilio partes y recla-
mos de ley en nuestras oficinas.

$ 36.000.— e. 19|7 N? 51.123 v. 25¡7|79

Comunica Saúl Roitsteln, martiliero pú-
blico, con oficina en la calle Corrientes-
2565, P, 7, of. 5, Capital Federal, teléfono
48-4311, que Herrajes Distribuidora S.C.
A. con domicilio en la calle FRANCISCO
BEIRO 5424, Capital Federal, vende el

fondo de Comercio de su negocio de
henajes, a Herrajes Distribuidora S.A.
con efecto al 1? de abril de 1979. Domici-
lio de las partes y reclamos de ley en
nuestras oficinas.'

$ 36.000.— e . 18¡7 N» 50.970 v. 24[7|79

Ricardo Alfredo Suppa, martiliero pú-
blico, por Suppa Hnos. S.R.L., comunica
que la venta publicada en edicto núme-
ro 16.855, del 11|12 al 15|12i78, de la se-
ñora Celia Martha Casella de López que
vende a Roberto Tomás Porette y Gra-
ciela Haydée Verdeeha- de Porett* de la
librería ubicada en FRAY JUSTO SAN-
TA MARÍA, DE ORO 2489, ha quedado
sin efecto y anulada. Reclamos de ley:

Avenida Cabildo £46, sus oficinas.
'

( 42.000.— e. 1717 N<> 50.753 v 23[7|79

'G*

Humberto Zai avisa que Ricardo Ló-
pez transfiere fondo de comercio sito en
GODOY CRUZ 1545 (hotel) a Herminia
Fernández de Boan. Reclamos de ley do-
micilio de las partes.

$ 18:000.— e. 1917 N» 51.074 v. 2517(79

La firma Soriano. Hnos. comunica que
con fecha 31 de diciembre de 1976 trans-
fiere su negocio sito en la callé GO-
RRITI 6163, Capital, que funciona bajo
el rubro taller de Imprenta al Sr. Abra-
ham Boguschevski. Reclamos de ley y
domicilio de partes Gorriti 5163, Capital.

$ 24.000.— e. 19|7 N» 51.133 v. 25[7j79

El Gran M.>¿ol, representada por Car-
los O. Lange, martiliero público, con ofi-
cina." (Ti ca''e Charcas 2580. di esta Ca-
pital Federal, comunica que Berek Ro-
senman. vende a Miguel Andrés Medina
su negocio de comercio minorista exclui-
do comestibles, limpieza, bazar, venta de
golosinas envasadas (quiosco) sitó en la
calle GRAL. URQUIZA 1101 de esta Ca-
pital Federal. Reclamos de ley en nues-
tras oficinas.

$ 48.000 e.l7|7 N« 80.865 v.2317|7"9

Salvsdor ftv kkiniadis L, £ N» 7.616.812
hace saber por el término de ley que
vende al señor Isidoro Natalio Talma-
zán, el negocio dedicado al ramo de bom-
bonería, confitería y despacho de masas
y bebidas envasadas, venta de golosi-
nas envasadas y quiosco. Libre deuda,
sito en GASCÓN 698, Capital Federal.
Reclamo de ey en Juncaj £425, 5* A,
Capital.

$ 42.00C e- 17¡7 N» 50.V.2 V.- 23¡7|79

*H"

Los señores Antonio calvo, Antonio
Silva. Josefa Saragó Vda. de Lorenzo,
Florentino Alberto Garnier, Horacio Da-
niel Lorenzo. Nicolás Esteban Moreno,
Ramón Callñanes, Diana Alicia Loren-
zo de Cohén ArazI y Juan Francisco
Delgado, los cedentes, con Intervención
directa del martiliero público Diño Ma-
zzoni de la calle Paraná 583, piáo 3?, de
Capital, y los cesionarios: Sres: Jorge
Alberto Códignotto y Ja'me Dalmacio
Jaume, reciben el fondo de comercio que
funciona como café, casa de lunch y
despacho de bebidas de la callé HUM-
BERTO I 1700 de Capital con fecha-
retroactiva al 20 de setiembre de 1978.
Oposiciones de ley Humberto I 1700, Ca-
pital. ,

$ 78.000.— e. 17|7 N» 50.780 y. 23|7|79

Se avisa que Cyla Gltlin de Zapoznik
transfiere su • negocio de compostura de
calzados ubicado en la calle JOAQUÍN V,
GONZÁLEZ 2071, Capital, a Clara Za-
poznik de Leibman. Reclamos de ley y
domicilio de partes, mismo negocio.

$ 24.000.— e. 19]7 N» 51.034 v 2517179

Manuel Pérez Arobes y Donato Bar-
tone, avisan que con retroactiyidad al-*

15J2J1977 el señor Donato Brutonp, ven-
de a su Socio Manuel Pérez Arobes, su

parte mitad Indivisa del comercio dft

.

fábrica de radiadores y tanques de naf«
ta, y reparaciones j? colocación de caños
de escape, sito en esta Capital, calle

, JORGE Nr
s¿49|5l|67. .— Reclamos de ley

Jorge 2267.

$ 36.000.— ,e. 17|7 N« 50.738 V.

David Pérez, martiliero público, con
oficinas én la calle Sarmiento 2530, piso
6, Of. 602, capital, avisa que Rogelio
Peón vende ai señor Juan Previtera el
50 por- ciento que le corresponde en el
negüei" d? establecimiento gerlátrico-
"-Nodi" sito en la calle JUAN BAUTISTA
ALBERDl .5149, i Capital, con retroacti»
vidad al l» de abril de 1978. Reclamos
de ley en el mismo negocio. <

• $ 36.000.— e. n\1 N« 50.812 v. 23|7|79

Se comunica que los señores Osvaldo
Jorge Nuche y Salvador Curcio, venden
al señor Adbundio Narvaez Giménez, el.
comercio de despacho de comestibles, por
menor y venta ele bebidas envasadas,,
ubicado Jth la calle JORGE NEWBERY
3849, Capital Federal. Reclamos de ley
y. domiclio 'de las partes, en el mismo
negocio.

$ 30.000.— e. 17¡7 N» 50.835 v. 23¡7¡79

"1/

Rogelio R. Amelio, martiliero y ba-
lanceador público* avisa que Tet'fica el
edicto publicado' del 2918179 al 5|7|79. de]
negecio qUififc y golos'nn» 'r,va e idas y
anexo, sito en LA RTOJÁ 1242, el nbm-,
bre de la compradora es Sneana Rosa
Szlachciuk. Reclamos de ley y domicilio
de partes en el mismo negocia.

$ 24.000.— e. 1717 N* 30.819 ? »*¡7|79^

\l

Eí MartlLerc Público tiULs Alberto Ló-
pez, cen of'o.r.as en Avellaneda 232 de'
esta Capitai, avisa que el <eñor Fél»
Alberto Biuio ViHarreaL ' vec«e su ne-
gocio de EJubói ación y Venid de Pastas
Frescaf silo tt \A calle MUilGUIONDO
4370 de Cap: a Federal, a la Sra. Liliana
Fasanella de Franfli, libre de tdda deuda.
— Reclamos de ley y domicilio te las

partes en m:¿ oficinas.
• Bueüos Ajes, 17 de Julio ¿c 1979.

% 42.t.-f.— e.20 7 Nf 51.215 v.2C|7 79

Casado A. Leoncio. De la Asociación de
Bal. y Mart. Públicos,' con onc na en la
calle Cangallo 3762, P.B., avisan: Arnal-
do Carlos Ecrietta, vende al Sr. Francis-
co Abeiardj Labéora, su negocio de pa-'
nadeiía mei'amca,' fábrica úe masas y
producios de Graban, calle MANUELA
PEDRAZA K* 5919t2í. — Domicilio par-
tes, mismo negocio. — Reclamo ley, mis
pfleinas. — Matricula 818.

% 36.0M,.— e.20!7 N« 51. 168 v.26,7,79

Enrique Ist, martiliero público, Riva-
davia 2206 (1» A), Capital Federal, avisa:
con retroactividad al 12|3;79 que Raúl Ra-
poso (T Gerónico Pérez venden libre dé
toda deuda y|o gravamen y|o persenal el
negocio (panadería mecánica) sita en la
calle MARTÍNEZ -CASTRO 1135137, Ca-
pital Federal, a Eduardo Novoa, quedan-
do nulo y 'sin efecto el edicto N« 38.398
publicado con fecha 8|5|7€. Reclamas de
ley y domicilio de las, partes dentro del
término el mismo negocio.

$ 42.000.— e. 19|7 N? 51,165 v. 25¡7179

Se comunica que los Sres. José Ornar
García y Jorge Gregorio Lucfero trans-
fieren el local de la calle MONTIEL 1234
que funciona como depósitovde golosinas
envasadas al Sr. Jos* Ornar García.- Dom.

.

de ley y de las partes en el local.

$ 24.000.— e. 1917 N* 51.031 v. 2517179

Manuel Muifio García, balanceador,
corredor, comisionista y martiliero pú-
blico, matricula N' 1.684, con oficinas en
Avenida de Mayo 1343, piso 1». Of. 3,
avisa: Que los señores Antonio Augusto
Goncálves y Bienvenido Alonzo, venden
a los señores José Ramón Moreiras y
Rubén Darlo Borean, quienes compran
para si y/o comisión, el negocio de
restaurante, café, casa de lunch y des-
pacho de bebidas, sito en la cale MO-
RENO 2902, esquina a la de Catamarca

" 301/7, Capital Federal, libre de toda .deu-
da y/o gravamen y/o personal. Reclamos
de ley y domicilio de las partes, dentro
dsl término legal, en mis of'cinas.

$ 60.000.— e. 19|7 N» 51.012 v. 25|7|79

Al comercio: Hijos de Aragón Valera
S.A.C. y M., representada por el marti-
liero público José Aragón, oficinas eñ
Bmé. Mitre 853, piso 1*, Capital Federal,
T. E. 49-5079 y 7183, avisa que ha que-
dado nula y sin efecto la venta del ne-

,gocio de fiímbrería. quesería y rotisería.
,sito en esta Canital, calle MORENO 2598
esquina S.AAVEDRA, ei'e Luis Daniel
Con*ardi v Alai Alberto Contar i¡ efec-
tuaban a favor de Carlas Mari 1 Liti y
Silverio Ri?ardo Zorzsnón. según edictos

,
publicado del ?7H al 4'5,'1979. Domicilio
de ambas partes vréclrmos de lev, en el

negocio, quedando sin efecto las oposicio-
nes presentadas a esta venta, .

$ 60.000.— e. 18¡7 tl<> 50.940 *. 24I7I7Í
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Manuel Asios García . 3- Inocencio, erante

bo. vendsn raí negcciD (rubro hntelK uhfc-

tzá> en la ealüe UTAH"RIO T.. DE AL-
TEAR 2076; pí-fl i» Capital Feriara! a
Juana Muras» y Mxrfa d£I- Carnea 41-
mtina. Redamos de ley, en Ecuador STO,

Cspital Federal.
$ 2&QDJ.— *. 18 [T N* 50.33fT * 2¡£;7|79

Ifeaar Karoysfcy. C. I. 5.3-E123E. actora
que- el comprador fie ss n«gcelos 3$ Ennt>-
brena, o :,e-eria. roti?"í"i, casa ce comí-
Cas y «nía. de intí-d * site ca¿e. MA-
NUEL. ÜO-AET^ 2216 C3pfr.aU RE Joña
Eae Kim„ C. L. N* ULfilOJHiT- Este, edicto
rectifica el número 41.519, del 23 al 3B31
Ti. Reclames de &s y domicilia partes,
«PjJÜán Afttarez 6EB, 3* lt. Capital

$ 36ÜE0.— t I8I7. N* 3SSJQ& v 24¡7i79

Juana OquEirdn de vJeláajaea nrsnsfio
ie, Ubre- de teda dsuda y grasamsn, el

tretero de mma de gaütetítas, uespach©
de pan y act'cizlis erntasadoa. ubicado en
la calle MORENO 2301 -ALBINA 2333,
pis> 1*. local lfiL. a Gustavo. Valentín
Dz-nicL Sierra. Reclamos de- ley y drtmir
tula da las p^rtjry en el citado local.

$ 30.000.— e. I3¡T N? 50:980 v 2411119

Borack J Reto, martirio púnTeo
Av. ote Mayo I3?3, 2P pisa avisa: Án-
gel Lacomba vende negocio de resiau-
xaht», casa «e lunch, déspacut de bebi-

das, sito en MARCELO' T. DE ALVEAR
1372 a. Jorge Femando' Pekeits y Héctor
Horacio Nlcastro. Domicilio de las para-

les y reclamaciones de ley, en. mis ofi-

cinas.

* 3¡8Jkkl— e. nn n« 5o.7€9 v. 23ru79

"NT

Casado A. Leoncio; de la Asociación de
Balanceadores y Martilieros PácUcos» «en
oficinas en la calle- cansan© 37B2, F. B.
Avisan: Eloy Pedro Fastrana vende a los

señores Francisco Rodríguez y Armoa
Bety su negocio cte restaurar-te. bar; y
casa de lunsn*. calle nICARAGTJA 59®,
esquina Arévato 2005. jDpmieJlio de palo-

tes- Mfomo negocio, rilamos ley, mfi
«írcivya.s

, Matrícula 8.78,

f SLflQOi— «. 1911 N* L&LOlí v. a5[7|79

-r

Andrés Pessagno y Jasé Pasnuareffi,
comunican que san los, nueras titulares y
únicos responsables del tarier mecáni-
co (reparación, de vehículos automotor),
que figuraba a nombre de Remaní Faro
con domicilio en la calle PARAGUAY
37B3, capital, domicilios dje partea y re-
damos de ley en el mismo negocia

$ 3H.0Q0.— e. 19J7 N? 5LDB2 v. 2317179

Oulto Alvarez y Cía., Soc Colectiva,
martíllelas públicos, oficinas en Avenida
Bfelgrano 1852. Capital. T. E. 38-0350. avi-
saar Stñora Elena Barcheña dri Roza-
nowsfcy vende a Alberto Rrdrfeuet su ne-
gocio de hotel silo er PARANÁ 355; piso
V "C", Capital, finre de toda dvuda y
gravamen. Reclamos de ley, efectuarlos
es. nuestras, oficinas» dentara del término
legar. /^ % 30.000.— e. 18|7 N« 50.9M V. 24|7|79

Avisa Rubén Osear Sato*. Teods re-

ceptoría dj tíatoresra y Jasaaíena. sita

en PASCO 1030i Cir^itaU si- deudas y/o
' gravámenes a Ncrma Hiyd^ Znriti y
Naíalina: *rarta. C-se» Constitayca demi-
«üio en Eéctíijania. AtobeCi, Belgrann
«SSk. €P "TC'* Capital jara restMr opo-
sfcorre'r de tey.

$ 2áJiaa^ e> 19fl H» 5UB24 v. SRLIS

"Q —
Se avisa h. camezein qai Margarita

ísa&el Hüticring fi& Manro* * tn bxtíto
cargo del 'oca. sito en la cauc QUIRNO
tb^_ capital Ftcífital» que tsejuona cerco
taller u ecáijtx, y fábrea de artículos ¿e
masera1

' pia^xc (con matezK prima tla-
botaaa'.. a n nusre de Aladra. Hr.fcemr».
por fgitegjiT íí nt.c ¿el mjsno. — Rtclamos
de ley en e tíomicilio mercit/nadQ.

$ 42XVir.— e.2J|7 N« 51-130 v.25]7 79

-ir

Rectifica», ca'cto N* 85.205 .publicado
del 5 a 1 11 Ji luKo de ISío. en lo ati-

nente al nliTX del negocio y domicilio,
quedando %ú "Se bace sabci que: des-
de el 2a¡ri,íaC2» Productos Electrónicos
Argentinas S A . es continuadora de C.B.
a Elficironics Argentina S.A l.C. con el

taller ae ainiano de artsfacus s|o apa-
ratos electrice*, de pulido de tidrios tpor
medios me:¿aicos» vía núm£Ch y de pin-
tura cen ma^una pnlveriz3£iCiia>. sito en
la ea¿e REMiDIOS DE ESCALADA DE
SAN MARIM N" 30Í759. CapJal — Re-
clamos de .«-y y domicilio de partes mis-
mo luCí.1.

% 42b00.— «J2317 N» 51JÍ79 vJ6|7¡79

El Sr» "Sísente Domingo DelFAcquila
comunica epe el 30 de setie-nbre de IB78
na trnnsterrdo su negocio de f«^^rtrg de
artículos de plásticos con materia pri-
ma elaborada, sito en la calle RIVADA-
VIA lftífiT» Capital, al Sr. Raúl Horacio
Ibarzábal. Reclamos de ley y domicilio

de partes Rivadavia 10.S67, Capital.
30.C00.— e. 1917 N? 51.132 v. 25L7|79

A los fines de ley, fe? hace saber que
Guillermo Decfcer Sociedad Anónima ¿t-
dUstriar, Comercial, Agropec: aria. Finan- ,

ciera e Inmobiliaria. cOn domicilio legal
en Osvaldo Cruz SlOt. Capital Federal,
ha realizado la iusión por anüorciún del
lando de comercio de Intercalar Sociedad
Anónima Industrial, Coniercial y Finan-
cifiía» con domieffio legal en OSVALDO
CSlíS 333U Capital Federal, en base al
balance general especial consolidado al
i? de enero de 19>79. haciéndose cargo
de su activó, y pasivo y de las operacinnss
sociales*. & partir de dicha fecha y no
existiendo socios remedentes. Domicilio de
las partes pasa oposiciones, o reclamos de
ley en Osvaldo Cruz 3101 y 3331, Capital
FédsraL

$ 78.000.— e. ;9|7 N» 51.121 v. 25|7|79

Se hace saber- que el señor Juan Ig-
nacio Viñas TJrquiza transfiere al señor
César Augusto Femándea Pico, su fondo
de camerc'Q de írruBteria, llhrerfa y ven.
ta de golosinas sito en la calle O'HIG-
CEEtJS 2131, Bacal 9. Capital Federal. Do-
nrjciíiQ, de partes y reclamos en Paseo
Colón 1019, 12 piso "C", Capital Federal.

$ 36.000.-* e. 1917 N» 51.13& T. 25tT]7S
i

César Jorge Pinf, escribano púoUco, con
oficinas en Avda. Rcqne Siena Peña 628,
piso 3?, ofSetaa B, ófe esta Capital, avisa
que el señor Juan Carlos Sidtero y señora
Ana EToasSoslry venden su negocio de ro>-

ttsería, denommada Juanea^, ds Knas-
fiostr y SMeso, sfto en OTEEKKITNS 2131
y 21SD. esquina ZÜ^TALTA 213S y 2200» de
Capital FtóeraT, a los señores. Miguel Ro-
berto Ventura y Tomás Osvaldo Fernán-
dez. Reclamos de ley. en mi oficina.

* 4&OQD.— e. 17T7 W 50;8T8 V. 23TTJ79

Humberto Zii avisa que HírosM Asato
transfiere íondo de comercia sito en RIN-
CÓN 118» (taller de nnipieza y plancha-
do de ropa con instalación fle vapor> a
Florencia FIoxesL Redamos de ley domi-
cilio de las partes.

$ 2.4JIQQ..— e, 10!7 N» Jl.Olfi y. 25J7¡TO

Comunícase que Roberto y Héctor Ma-
rmelarena, iomiciliados en Virrey Uniere
131, 7-9 A, transfieren el negocio de quis-
co y fiambreria, comestibles y heridas,
ubicado en RIVABACIA 5JI39. a tas seño-
res Antonio ftTTTttTrmn y Admití Mauro,
domiciliados en Antcana 233. Redamos
de ley en Rivadavia 5793.

$ 24.000.— e. 13JT N» 5U13 T. 25|7|79

Osear Gerardo 1 Carlos Alberto Zima
comunican ene con fecha 3Q<4HffI* so na-
dxe* David Zima, íes tsansflfire sa comer

-

ció de taller de reparaciones dt mstru-
mentas de pcecisfon (óptica)-, ubicada en
la calle RIVADAVIA 6667. Reclamos de
ley, Blvadavia 6667.

$ 24JÍ0&— t 1717. N? &Q.a7a « 23|7|79

"S"

Se comunica por cinco días que Fer-
nando Sobral Rodolfo Quintín Arnaiz,
Francisca Garda, Ramón TLsera y Julio
Pardo venden a Cecilio HucuCin Dorado,
Ruirfn Casaüncmiv Osear Runéa CassJa-
mani, trñ?. Aiiáonlo Fadda y Julio. César
Me Kéraia íondo de comexuo de café,

baje casa de .nrnr>H
t qníosco pczreriav he-

Hados» cita en SARMIENTO N« 4101. Ca-
pftm Ftdera* — Reclamos y «pnMfftnwp^ t

en Corrlsmies 351«. P3. "A' CapitaL
% <BO&^— t2Q¡7 H» 5L239 T.2E,T

(
79

EeíedSos" Arcam TmTrnftfitatas, repre-
sent?dcs por Isabel A Mmgrsne de Gas-
cia, CDTTBCora, mai. N' 415, libro 76. avi-
sar Que PabUc Lella. Pedro Zacarías Gi-
ménez, Juan Bautista Goncálve- y Car-
los Alberto Espósitc venden, E2re tie obli-
gación y gravamen, bar-restaurante sito
en SAN JGSE Msi Capitat a Mario Cé-
sar Curtí (en comisión). Oposidone de
ley, en Ulofieina, Kné\ Mitre 1432, Capi-
tal.

I 36L0GQ.— e. Í7T? N^ 50M1 v asn]79

Casa Manido STt.L. avisa que es con-
tinuadora de Saraon, José Manufn en el

negocio de ferretería, taller de compostu-
ra, confección y armado de llaves v cerra-
duras, sito en la calle SARMIENTO 1335/
33, Capital Federal Reclamos de ley, en
el mismo.

. $ 3O.0D0t— e. ni7 N« 50.SS1 T 23T7Í79

Juan Antonio Vita y José Roberto Pe-
reyra avisan que han vendido su fondo
de comercio de deposito y fracciónamiento
de snstanefas alimenticias, ufiicaai en la
Capital Federal, calle SAN NICOLÁS
193?, a José Adalberto Guttmam» Lautera-
tetn. Recusemos de ley y damSeüio de par-
tes, Roma 29o?, Caseros <FJC.rTJGBJIff.)
(Código postal Í-S73K.

t 3.6.000.— e. 17|7 N» 50.857 v. 23¡7179

los que Suscriben: Maairutt Hnos,
tramf.'c-re sv local de venta ac articulas

textiles, ubeco en la reüe SANTIAGO
DEL EST¿Ji*j N« 317, Capfia. a la firma
Alberto Mam. uc e Hijos S.ü L.. — Do-
mfc-ílc» de caries: Santiago del Estero
N? 31? Capitat.

$ 3Q.©0_ e. 22,7 N« 5L2DC v. 2$W
Se oomnnfea por tinco días, que el se-

ñar Marcelo Vázqtez transfiera .a ras
señeras \mr Barrae de Ramírez * Maris
Gcnzálcx Feínáziier da Pastrana, el feu-
do de com?rem ce fiarnüreria y venta es
come£trble¿ par minar, sito en SANTOS
DCMONT 18S2.. Capital. Reclama, de ley
y dcuxtfcilii. de i«s partes, en jl misma

t 35X00.— ¿. 17P N? 50.777 v 23|7[«9

*T

Se comunica que el Sr. Antonio Migcel-
Gallegos vende el cejncio de pinturería
da U caDe TÍ3IOTE30 G2BT3ILLO Sia^
Cap. Fed. al Sr. Migue1 Ansel Olmeda
Partes y reciarios ni irtimi dozcieilio.

% 18JC0L— e. 1S¡7 N* 5U.09 T. 2S|7ra

Se comunica ai comercio que los se-
ñores Carí?s Olireri y Eduardo Oliveri
(vendedores» tra.isfierea ta acTivicsd oéi
local sito en la ca.Ie TERRFRO 268, el

cual *'-'
' • » en carácter de depósito

de mercaderías srcerales íexcrciaos co-
mestHi«s r mCamiHes». a la finrji la-
herarorros; CrsT-sco S_AI.C (compradar>,
ubre de todt deud& y gravamen. Recla-
mos fle 3ey y domicilio de partes, en el

t 43.000— t 17r» N» 50.8CS v. ÍSrí!
-»

*v*

Rafael Martines y Manuel Alfcnso Fter*
nánd23, venáen un negocio rumo thete!
de pasajeros» wMr^if^ ei j¿ callé VE-
NEZUELA 2335, Capital Jedsral. a les
señores ManTgí *r^g García e Inceentío
Combo, libre de toda' deuda y gravamen
y de. personal Domicilio, de partes y re-
clamos de ley en Ecuador 910» Capital
Federal.

$ 36.000.— e. 1317 N? 5J^fi39 V. 25¡7|-»

Natalio Biggl comunica que can rela-
ción al avisu de «renta del uegoci sito en
VIRREY LINIERS 1742, Cauiiá? Fede-
ral de fecha r4'CT8. IP f2335. enóse el

nombre de1 c?m!?r3dor. ?ter do el correcto
Marta Raquel Scocozza Reiedn.

S lACQO— e. 1T7 Ní S0-T57 T EIT.79

Se hace saber pi^r cinco (5) aí-ta. a los
efectos de la Ley N" 11A67, que Datílo
SA., ton damicilfe: iC^al y administrativo
en Avtía. Edirarrí!? Madao 1020. Capital
Federal Tsude a ScbcuDiik SA1.C. con
domicilio legal y admlnistratíTO en Ve-
nezuela 4£&. Capital FederaU por el régi-
men de la lev de transferencia de fondo
de comercio, los bienes que integran el
establecimiento industrial dedícalo a la
fabricación de envases flexibles, sito en la
calle VENEZUELA 373.4 (antes 85*1», Ciu-
dad sla, Provincia de Rngrtos Aires. La
venta excluye tedo pasivo y teoo otro
acttia de ta vendedora. Reclamos de ley.
en la oficina de la compradora, Venezue-
la 4263. fSf.pttp»| Federal.

$ 6O.8C0.— e. 1817 N» 50^66. v. 24[7¡79

Joan Carlos. Dor Santos avisa que con
fecha 3fl¡7l78¡ transfirió su negoci'. de ta-
llar mecánico, rersu ación de autetaoteres
y snldadura autógens y eíértrica con po-
tencia hasta 10 ti- VIRGILIO 75L Qa-
pitaJ, & Ins. señct-es Aníbal Alfredr Timc-
teo Ldscano y Ramas de Revés Lopes.
DomicíliD' paites y reclamos, en el ne-
gocio^

% 36JQQXK.— e. 17|7 N? 50JT84 V 2317179

AMALAN
Sociedad en CtsmamSta
por Accivnes

Se eonximlea'par tres días y de acuerdo
a lo dispuesto en el artículo 77, de la Ley
N* 19.550 que Amalan, Sociedad en Co-
mandita por Acciones, can domicilio en
Cerrita 512, 2» piso, de Capital Federal,
se transforma en Ainalán, Sociedad Anó-
nima, con domicilio legal en Avenida Ro-
que Sáenz Peña 783, 4» piso, de la Ca-
pital FederaU con un capital social de
$ 133600.000, representado por 1.36&000
aedemes de $ 10 valor nomine' cada una,
ordinarias r al portador. Las operaciones
realizadas desde el 1* de enero de 1979

se consideran hechas, iealia.das y forma-
lizadas por la sociedad anenima. Balance
de transformación a disposición de ios

acreedores en la nwva sede social peí el

término de ley Interviene en otorgamien-
to de e:er.tura ds transformación tí es-

cr&ano Horach, O. Manso con donreiSo
en Buipacha 2G8, 10 piso, oficina 80, de
la Capital Federal.

El EacEiaoo.
$ 57.630,— e. 207 N» ál.lSá T. 2W3

A. LEVIN E niJOS
SntíMttd Anónima
Registro N» 7.145

Se -comunica a los señorea acc'nnfetr.s

que por Resolución de la AstunhVa Ce-
neral Ordinaria, de fecha 27 de di¿Ieüi-

bre de 19.8 se aumentó el capital í"c si

a la suma de$ 283.323.534. — Asltvno
por Resolución de" Directorio de fecha i 5
de julio de 1S79, se emitieron 1415^.1707

cedenes ordinarias al p^ tador, cen cere-

cho a un voto por acción que dsieiáa
integrarse en eísciivo abonándose el Z¿Hm
al contado y el sa do dentro de l-~» 30
días. — Se comunica a tes sufium arno-
nisías que tendrán derei-ho a Buseríbii

una nueva acción por eadn nna que are-
eenten dsetro cK los 30 días siguientes
a la ultima puftl:erdún, en el Cemic-jo
de la soledad Pa^tsur 455, piso 6?, Ca-
pital Federal. — En el caso de que, si-

gan jccionista no optara por suscribir

deniro del p**to Jera', lis- accion;?s no
suscriptas se prorratearán entre .ios tene-
dores de acciones que qa^ian hacerlo. .

El Director.

$ 50.400.— e. 19P N« 51.120 t. 2^71,79

ADABOF
S. A.

Comunica que la Asamblea Ordinaria
7 Extraordinaria de accionistas efeci'ra-

da el * de octubre de 1978 dispuso el au-
mento de capital dentro de. tos fiantes

establecidos por «1 artículo 118 de la l^y
J3JJ50 a $ L772l3SL4C!jI1 medante la ca-

pitalización del ssido de revaMo Ley
19.T42 par $ 129.36S.400 de acciones ordi-

narias c'ase 'A" (." v2.tos,>.'y $ 461 415 400

de acciones ordinarias cíase "B* n »o-
to>, y s KO.783.80i en acciones ord'"a'1as
clase "B" a voto) para ser.ofrecídar en
susciípcidn, las que serán' emitidas tan
pronto se cuente cor las", autertec "^-«s

administrativas' KnórKu+es. Este a'irn n-
to ha quedado tosixi-?? .en el ^r-'-áo
Naci-ra] de Pihnera Instancia en lo Co-
mercial de Registre el d'a 5 de Jull" de
13T9 taTo «I NP ZIC9 deT IJhro ?3. To-
mo A. d? Estatutos de Sociedades Anóni-
mas Nacionales.
Bhenos Altes, 10. d>"ju'5o de 19713.

El Díresff",
fo.

' $ 5C40O e. 16)7 N? 50.6°a v. I'iaTO

•B"

BANCO FEDERAL ARGENTINO
Soeteártil Anózthna

AUMENTO DE CAPITAL. Y
LLAMADO A SUSCRIPCIÓN

Se hace saber a los Bancos rtnrirmWaa
que por jesoluc^n de la Asamhíea ESfr^-
ordmarla del 17 de mayo de 1919; se re»
sobrio el Aumento del Capital Social! do
$2.^2.775.187 a **.9S2.T75.I8S, median*
te la emlsfón dé 2.500. CtIO .OSO actíoces
ordinarias, no endosables, valor nonvnal
$ 1 cada una con derecho a I veto par
acción y goee de divid-rdo a partir del
I? de abril de 19TO. — Bl presente namadr>
es a los efectos de que los Bancos Aceto,
nistas ejerzan el derecho ó> preferencia
en la suscripción de las referidas accio-
nes en propaccióe a sus tenencias para
Integrar las mismas a la par. — En opor-
tunidad de la presente suscripción se en-
tregarán certificados provisorios una vez
que se concluya el trámite de aprobación
administrativa e inscripción *n Él- Regis-
tro Público de Comercio del Aumento del
Capital referido en el primer párrafo de
este aviso. — La forma de IntegracüSn es
totalmente en efectivo en el acto de sus-
erupción, la que podrá ser efectuada en
la Sección Títulos del Banco Federal Ai»
gentint», Sarmiente 401, Capital Federal
en el horario de 10 a 1S horas, a partir

del 33 de Julio de 1973f y hasta el 31 de
agesto de 1979.

El Directorio'.

$ 61.200.— e. 19|7 N» 51.161 v. 2317179

-E"

ENR1CO DELL'ACQTiA
Financiera, inrcnbliaria.
OossercUi e Industrial,
Sodedad Anórrfma
ErpeUtate N» 2.793

Infórmase accionistas que se hftTTi^rft a
su dis^osici^ia a partir del 25tT(73 el dS-
v^prsetc en efectivo resuelto por la Asam-
blea Grner&l ordinaria del MJ5179/. contra
presentación titulas accionarios en Co-
rrientes 545, 7* piso, Capital, de 14 a 18
horas.

El Directorio.

Í 21.S00.— e.l9|7 N« 51.106 T.23,7j79
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ELECTRÓNICA RALCO ""

Sociedad Anónima
Camarones 2742
Capital Fede'^>» ,

Se comunica -e . accionista? que la

Asamblea Ge si- i ordinaria, de fecha
31 de octubre ue 1978, aprobó un aumen-
to de capital por la suma A. $ 5.000.000,

con el siguiente destino: $ 500.000 para
capitalización de revalúo contable: pesos
3.371.550 para paso de dividendos en ac-"

clones y $ 1.24" 450 para suscripción e
integración en efectivo.

El Directorio.

$ 25.200.— e. 20|7 N? 51.263 v. 24¡7|79

•f"

.¿REIRÉ HNOS.
S.AJ.C.F.
Registro N» 19.71»

Se comunica ^ae la Asamblea General
Ordinaria de "accionistas, celebrada el 23

de marzo de 1S79. resolvió aumentar el ca-
pital de $ 100.000.000 a $ 200.000.030, emi-
tiendo 100.000.000 de acciones ordinarias,
al portador, a su valor de 4 1 c¡u., corres-
pondiendo la mitad a cHse "A", de 5

votos, y la otra mitad a clase "B". de 1

voto, destinadas al pago del dividendo del

ejercicio 1978, aprobado por dicha Asam-
blea.

El Directorio.

I 25.200.— e. 20¡7 W 51.2S9 v. 24¡7|79

1NVERFE
Sociedad Anónima
Sociedad Gerente de Fondos
Comunes de Inversión

De acuerdo a lo resuelto por la Asam-
blea General Extraordinaria de accionis-

tas del 18 de mayo de 1978 se aumenta
el capital de la socirdad en siete millones
de pesos, quedando fijado el capital auto-
rizado en ocho millones de pesos, emi-
tiéndose las correspondientes series de
acciones.

$ 39.600.— e. 1917 N? 51.072 v. 2317(79

UT5"

JESÚS EIJO
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Inmobiliaria,
Financiera y Agropecuaria

Se comunica a los señores Accionistas

que la Asamblea General Extraordinaria
de fecha 21 de abril de 1979, resolvió el

aumento del Capital Social a la suma de
$ 200.000.0CO, representado en acciones
ordinarias, al portador de 1 peso cada
una en igual número de series de Accio-
nes Clase "A" de 5 votos y Cíase "B" de
1 voto; y el Directorio resolvió la emisión
de 100.000.000 de acciones ordinarias, al

portador de 1 peso c]u. valor nominal,
en 10.000 series de acciones Clase "A" y
10.000 series de acciones Clase "B" de
$ 10.000 cada serie, con derecho a divi-
dendo desde el 19 de noviembre de 1978.

Suscripción a la par y su' integración de-
berá hacerse en dinero en efectivo, el 50

por ciento al momento de la suscripción

y el saldo dentro del año a contar des-

de la última publicación en este Boletín,

en el domicilio de la Avenida Corientes

617, r> piso, Capital Federal. — Derecho
de preferencia y opción a los actuales

- accionistas podrá ejercerse dentro de los

treinta días a contar de -la última pu-

blicación dPl nresente edicto (Artículo 194

Ley N» 19.350;

El Directorio.

$ 64.800.— e. 20J7 N? 51.249 v. 24|7!79

-K
r

KILTA
S. A.

N» 42.431

AUMENTO DE CAPITAL CANJE
Y EMISIÓN DE ACCIONES

El H? Directorio en su reunión del 29

de Junio de 1979, resolvió poner a dispo-

sición de los señores accionistas a partir

del 20 de Julio de 1979, las acciones corres-

pondientes al dividendo en acciones por

$ 12.350.000; a la capitalización del Saldo
por ActuaL¿aíJón Contable Lej N« 19.742

(participación en otras sociedades) por f

91.290.C0C; y a ia capitalización de adelan-

tos a valer scbíe futuros aumentos de ca-
pital por $ 3.46G.C00; correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1977. Con las piesentes emisiones el capital

social se eleva a $ 112.000.000. Asimismo se

efectuará e) canje en acciones ordinarias,

"al portador de v$n 1.000 c'u. y de 5 votos

por acción te. total de las acciones en
circulación por $ 4.900.000. Las acciones

se entregarán contra presentación de las

acciones ei. circulación, en Callao 468,

3er. ptoo, of. 5, Capital Federal.

Buenos Aires, 16 de Julio de 1979.

El Directorio.

% 54.000.— e.2017 N? 51.291 .v.24|7j79

LABORATORIOS BETA
Sociedad Anónima
Expediente N* 6.603

Se comunica a los señores Accionistas
que ía Asamblea General Ordinaria
celebrada con carácter de Unánime el

16|5[79, elevó el Capital Social de pesos
900.000.000 a $ 2.200.000.000, por media-
ción de la Capitalización del Saldo Re-
valúo Contable Ley N» 19.742|72, corres-
pondiette aí ejercicio cerrade el 31|12|78

y que fuera aprobado, asimismo, por ía
citada Asamblea, por un monto de pesos
885.000.000, y por mediación de la Dis-
tribución del Dividendo en Acciones vo-
tado en dicha Asamblea, por un monto
de $ 415.000.000, es decir por un valor
total de $ 1.300.000.000, en acciones or-
dinarias, al portador de $ 1, valor nomi-
nal cada una y de un voto por acción,

facultando al Directorio a la emisión de
las miomas — Posteriormente el Direc-
torio en su sesión de fecha 24|5|79, resol-
vió procedei a la emisión de las accio-
nes con'espcndientes al citado aumento,
es decir :o¿ números 900.000.001 al
2.200.000.000 o sea 1.300.000.000 acciones
ordinarias al portador de $ 1, de valor
nominal cada una y con derecho a un
voto per acurn, afectando de dicha emi-
sión las acciones correspondientes a los

números 900.000.001 al 1.785.000.000, es
decir por ur. valor nomina.* total de
S 885.000.000 a la Capitalización del Sal»
do Revalúo Contable y las correspondien-
tes a los Nos. 1.785.000.001 a 2200.000.000,
es decir por un valor nominal total de
$ 415.000.000, para el pago del Dividendo
a pagar en acciones votado por la pre-
citada Asamblea de Accionistas, dispo-
niendo, simultáneamente, colocar la to-

talidad de las mencionadas acciones a
disposición de los señores Accionistas. —
Por último, el Directorio resolvió colocar
¿también a disposición de los señores Ac-
cionistas el Dividendo a Pagar en efec-
tivo votado poi dicha Asambiea de pesos
100.000.000.

El Directorio.

$ 100.800.— e. 2017 N* 51.255 v. 24|7¡79

LABORATORIO ELEA
S.A.C.I.F. y A.

Se comunica que por Asamblea Extra-
ordinaria del 22 de noviembre de 1978
se resolvió aumentar el capital social en
la suma de I 1.305.340.000 mediante la

capitalización del saldo de revalúo Ley
N? 19.742 por igual importe, siendo el ca-
pital social actual de t 1.315.000.000, ha-
biendo resuelto el Directorio por acta de
fecha 11 de junio de 1979, emitir
130.534.000 acciones ordinarias, al porta-
dor, clase A, de 5 votos y de S 10 valor
nominal cada una, estando dichas accio-
nes a disposición de los accionistas. —
El Directorio.

$ 36.000.— e. 1917 N? 51.041 V. 23|7|79

ERAv
LA ISLA
AGRÍCOLA Y GANADERÍ .

Sociedad en Comandita por Acciones
Se comunica que por Asamblea Gene-

ral Extraordinaria unár ime del 31 de ene-
ro de 1979, La Isla Agrícola y Ganadera,
Sociedad en Comandita por Acciones, re-

solvió su escisión destinan Jo pp te de su
patrimonio a la constitución de Isla Vie-

ja. Sociedad en Comandita por Acciones,

de conformidad con el balance de esci-

sión practicado el 30 de junio de 1978 y
aprobado en la precitada asamblea que
simultáneamente revivió la reducción del

capital social a la suma, de pesos 99.572

en proporción al aporte efectuado a la

sociedad escidente. No hay socios rece-

dentes. Oposiciones en la sede social de
la escindida, Tucumán 881. Capital Fe-
deral donde el balance de escisión estará
a disposición de los interesados por diez

días.
i 72.000.— e. 18|7 N» 50.959 v. 2417179

LOMA ROSA
• Sociedad Anónima
Loma Rosa, Sociedad Anónima, domi-

cilio, Suipacha 268, 4' p„ Cap. Federal,
comunica: Qut en la AsamDJea General
Extraordinaria del 12 de diciembre de
1976 co la unan'midad de los accionis-

tas se íesolvió reducir el capital en pesos

131.040, o s"* aesde la suma de $ 300.000

a la suma de i 168.960, mediante la com-
pra de 13.104 acciones ordinarias al por-

tador de $ 10 cada una en $ 41.600.000 al

señor Alfredo F. Bracht. — Interviene
Escribano E&wiio C. Torterois u Horacio
O. Manso, Suipacha 268, 10 piso, Capi-
tal. — Oposición de ley en nuestro domi-
cilio o en ei domicilio del Escribano.

$ 60.0CC— e.2017 N? 51184 V.26|7|79

LOS RUMIANTES
Sociedad Anónima

Denuncih extravíe 30.000 acciones or-

dinarias, de 1 voto y v$n 1 c¡x, certifi-

cados números 12. 16 y 30. — Loria 117,

Capital.
Buenos Aires, 12 de Junio de 197S.

El Presidente.

$ 57.200,— e. 22¡6 N» 46.751 t. 23|7|79

LAUVIC »
Sociedad Anónima
Inmobiliaria, Comercial,
Industrial, Financiera
y Agropecuaria

Se comunica que la Asamblea Ex-
traordinaria de accionistas celebrada el

23 de diciembre de 1977 resolvió reducir
el capital social de $ 200.000 (doscientos
mil pesos), a f 25.000 (veinticinco mil
pesos), mediante el rescate de acciones
ordinarias al portador -*e un voto por
acción, a su valor nominal, abonándose
dicho rescate con la entrega de un bien
inmueble pertenenciente al activo social.

La reducción se lleva a cabo sobre la

base del balance general al 31 de julio

de 1977. Prestación a los fines de los

Arts. 83 y 204 de la Ley N» 19.550 ante
el síndico de la sociedad, contador Ma-
rio I, Guzmán, Acevedo 180, 3» piso "B",
de 9 a 13 horas.

El Directorio.

$ 66.000.— e. 2017 N» 51.262 v. 26|7|79

"M"

MEDICINA ELECTRÓNICA
S.A.

Avisa que la Asamblea General Ordi-
naria del 28¡5J79 aumentó el capital de
$ 12.500.000 a i 62300.000 y la emisión de
50.000.000 de acciones ordinarias, al por-
tador, a la par, de $ 1 c¡u. y 1 voto por
acción pagaderas en 5 cuotas iguales
mensuales y consecutivas.
Buenos Aires, Julio de 1979.

El Presidente.

$ 14.400 e.l9|7 N» 51.144 V.2317[79

MATERQUIM
Sociedad Anónima

Avisa que la Asamblea General Ordi-
naria del 30j3|79 aumentó el capital de -

$ 25.000.000 a $ 50.000.000 y la emisión
de 250.000 acciones de $ 10 c|u. y 1 voto
por acción, al portador, ordinarias, cla-
se A.

El Presidente.

$ 11440 e.l9J7 N» 51.145 v.23[7¡79

MOLINOS RIO DE LA PLATA
Sociedad Anónima

Comunica la sustracción d* 13 títulos

Nros. 362.785 - 375.63839 - 273.720 - 250.663
|64 - 407.861 - 4O5.902J05 y 249.728|29 de
10.000 acciones cada uno, clase "B" con
cupón N» 3 adherido.

$ 40.950.— e. 2916 N« 48.013 v. 30i7¡79

*N"

NIVEL
Sociedad Anónima
Constructora, Inmobiliaria,
Financiera, Industrial

y Comercial.
Registro N? 27.947

Se comunica a los señores -ccionistas

que a partir del 25 de julio de 1979,

ee pondrá a disposición, en Corrientes

2251, Capital Federal, el dividendo en
efectivo aprobado por la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de Accionistas de fecha
17 de julio de 1979.

El Directorio.

$ 21.000.— e. 2017 N» 51.238 v. 24|7|79

«p»

PREVEN
Sociedad Anónima

Reforma estatutos y aumento de capi-
tal social. Se hace saber que por resolu-

ción de la Asamblea General unánime
del 20 de mayo de 1977, se resolvió la re-

forma y adecuación de los estatutos au-
mentando el capital social a la suma de
$ 1.100.000, mediante la emisión de 108.000

acciones ordinarias, al portador, valor no-
minal $ 10 cada una y de 5 votos por ac-

ción, las que fueron en principio desti-

nadas a cancelar los anticipos recibidos,

pudiendo los señores accionistas gozar del

derecho de preferencia.
El Directorio.

$ 32.400 e.1917 N« 51.141 v.23|7|79

PERFIL GOMA
Sociedad Anónima

Avisa que la Asamblea General Ordi-
naria del 14|5|79 aumentó el capital de t

" 3.750.000 a $ 18.750.000 y la emisión de
15.000.000 de acciones ordinarias, al por-
tador, a la par, de $ 1 c|u. y 1 voto por
acción, pagaderas al contado.

El Presidente.

$ 14.400 e.l9|7 N* 51.143 v.23|7|79

"ST

SASETRU
S.A.C.I.F.I.A.I. y E.

Se comunica a los señores accionisas
que de acuerdo con lo resuelto por la

Asamblea General Extraordinaria del 15

de diciembre de 1978, y de conformidad
con lo autorizado por la Comisión Nacio-
nal de Valores y la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires, se ha dispuesto la emisión
de v$n 739.400.000 en acciones ordina-
rias, al portador, de v$n 1, de un voto
por acción, Clase B, ofreciéndose en sus-
cripción en las siguientes condiciones:

1«) Derecho de suscripción: Contra
presentación del cupón N» 1 de las ac-
ciones actualmente en circulación. Se en-
tregará una acción por cada 3,422505 que
ee posea, sin distinción de clase. Los cu-
pones N» 1 carecerán de valor una vez
cerrado el período de suscripción.

2») Precio y forma de colocación. Al
valor nominal de un peso por acción más
una prima de emisión de $ 0,10 total $
1,10 cada acción pagadero totalmente al
contado y en efectivo en el momento de
suscribir.

- 3») Goce de dividendo: Las acciones
que se ofrecen gozan de derecho de di-
videndo a partir del 1' de diciembre de
1978.

49) Entrega de títulos: Por las accio-
nes euscriptas se entregarán títulos defi-
nitivos al portador, con cupones núme-
ros 3 al 40. adheridos. El cupón N» 2 se
destina al derecho a percibir el revalúo
del ejercicio al 30|11|78. Estos valores no
podrán ser objeto de negociación en Bol-
sa hasta que ee ponga a disposición el

citado revalúo.

5' Remanente: En el caso de haber ac-
ciones sobrantes de suscripción al cierre
de la misma, se prorratearán entre ios
accionistas que así lo hubieren manifes-
tado por escrito en el momento de sus-
cribir.

69) Periodo de suscripción: Desde el

26 de julio de 1979 hasta el 24 de agos-
to de 1979.

79) Agente suscriptor. Banco Interna-
cional S.A. Las solicitudes se recibirán
en Sarmiento 528(32, Departamento T|p
tulos. Capital Federal, de lunes a vier-
nes de 10 a 16 horas.

89) Fracciones: No se recibirán pedí*
dos de suscripciones por fracciones me-»

ñores de mil acciones, de acuerdo con el

Reglamento de la Bolsa de Comercio da
Buenos Aires.
Beneficio Impositivo: De acuerdo coa

el Decreto 1.388 78 y considerando que el
producido de esta emisión se invertirá
en la instalación de una fábrica de ga-
lletitas en la provincia de San Juan, loa

Inversionistas podrán deducir de sus ga-
nancias del año ' fiscal, hasta él 70 por
ciento de las sumas invertidas en la pre*
senté suscripción hasta el 31|7r79 (o, en
el caso de obtener la ampliación de este
plazo, ampliación que estamos tramitan-
do en el Ministerio de Economía de la
Nación y que informaremos Inmediata-
mente de entregarnos, hasta la finali-
zación del periodo de suscripción), sien-
do condición para ello que las acciones
se mantengan en el patrimonio de sus
titulares durante un lapso no menor de
cinco años.
Otras informaciones de interés: Las

condiciones de la oferta figuran en la
Reseña Informativa cuyas copias se pue-
den obtener en las oficinas de la socie-
dad emisora o colocadora.
Oferta Pública Autorizada cor acuer-

do N9 4.341 del 10 de julio de 1979 da
la Comisión Nacional de Valores. Esta
autorización sólo significa la comproba-
ción de que se ha cumplido con los re-
quisitos establecidos en materia de in-
formación.

Cotiza rión en la Bolsa de Comercio da
Buenos Aires.

Cotización de. acciones en circulación
al 13|7|79: $ 26.

Cotización entre el 14|1[79 y el 13|7¡79.

Precio máximo: $ 39,50 el 30)5179.

Precio mínimo: $ 6,40 el 19[1|79.

Cantidad de acciones negociadas:
1.043.114.000 acciones.
Buenos Aires, 16 de Julio de 1979

El Directorio.

$ 194.400 e.20!7 N9 51.301 v.24|7|79

SIMMONS
• DE ARGENTINA

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Se hace saber que de acuerdo con lo
dispuesto por la Asamblea Extraordina-
ria celebrada el 31 de marzo de 1978 y
por el directorio en la sesión celebrada
el 29 de junio de 1979, ha sido aumen-
tado el capital social de la suma de pe-
sos 100.726.000 a la suma de $ 562.087.208
mediante la emisión de 461.361.208 ac-
ciones ordinarias, nominativas, de I 1 y
con derecho a 1 voto cada una.

El Presidente.

$ 28.800 e.20¡7 N9 51.257 V.24|7|79

SWTFT-ARMOUR «
Sociedad Anónima Argentina

Se hace saber por 3 días que la Asam-
blea General Ordinaria, celebrada el día
30 de mayo de 1979, aumentó el capital
social a $ 7.500.000.000, mediante la emi-
sión de 1. SPO.000 acciones ordinarias al
portador de ialor nominal $ 1.000 cada
una, las que se distribu'rán a los seño-
res accionistas para abonar el dividendo
sancionado por la misma Asamblea. — El
aumento de capital se elevó a Escritura
Pública y qi-edó inscripto por ante el Juz-
gado Nacioi.a, de Primera Instancia en
lo Comercia ce Registro el día 2 de julio

de 1979. bata ei número 2.3ó€ del Libro
90. Tomo A ct Estatutos dt Sociedades
Anónimas Nacionales.

-El Directorio.

t 46.8C0.— e.l9|7 N« 51.138 v.23¡7¡79


